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Presentación

En esta edición, Mercado-Ramírez y colaboradores nos presentan un estudio
cualitativo descriptivo sobre el manejo médico y psicológico de personas con diabe-
tes mellitus tipo 2. Partiendo del supuesto de que la preconcepción que el enfermo
diabético tiene acerca del uso de la insulina, se puede relacionar a la falta de control
del propio padecimiento, en el trabajo se buscó identificar las connotaciones parti-
culares que tiene el enfermo en relación a la insulina y sus posibles complicaciones.
Se utilizó la antropología cognitiva, sobre el dominio cultural y los distintos niveles
cognitivos de una esfera conceptual específica (insulina). El trabajo se dividió en dos
etapas: la primera, conformada por 37 enfermos, consistió en la realización de lista-
dos libres, donde se obtuvieron 21 palabras relacionadas con el término insulina; y
la segunda, denominada sorteo de montones, en la cual participaron 30 enfermos.
Se estructuraron cinco grupos sobre la percepción que se tiene de la insulina: per-
cepciones positivas, particularidades de la aplicación, la última opción como trata-
miento, desabasto en el tratamiento y relatos negativos sobre su uso.

Díaz-Soto, Présiga-Ríos y Zapata-Rueda, en el mismo campo temático, presentan
los resultados de un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación entre los factores
de la calidad de vida relacionada con la salud y la adherencia al tratamiento en
pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal en un centro
hospitalario de Antioquia, Colombia. El estudio fue analítico, de corte transversal
prospectivo; la muestra fue de 75 pacientes en tratamiento de hemodiálisis o diálisis
peritoneal. Los resultados indican que el 68% de los pacientes con enfermedad renal
crónica de la unidad renal son adherentes al tratamiento; de los pacientes no adhe-
rentes 70.8% están en terapia de reemplazo renal de hemodiálisis; en cuanto a varia-
bles clínicas se encontró que 16.7% de los pacientes no adherentes son casos de
ansiedad y 33.3% casos de depresión. No se encontró asociación entre las variables
sociodemográficas, las características clínicas y la adherencia al tratamiento; se
encontraron diferencias en algunos de los factores de la calidad de vida relacionada
con la salud entre el grupo de adherentes y no adherentes. 

Desde Argentina, Quattrocchi y colbs. se propusieron identificar y analizar las
motivaciones consideradas por los jóvenes que los impulsan a elaborar y desarrollar
sus proyectos para el futuro y la elección de carreras desde la perspectiva de género.
Se trata de un estudio empírico-descriptivo de tipo transversal con 907 estudiantes
que se hallan cursando el último año de la escuela secundaria de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA), Argentina. Se utilizó un cuestionario autoadministrable
para evaluar los factores intervinientes en el proceso de construcción del proyecto
futuro, identificando las carreras que los jóvenes proyectan estudiar al año siguiente.
Los datos obtenidos indican una tendencia diferencial en la jerarquización de los
motivos y en la elección de las carreras entre estudiantes hombres y mujeres. 

Lozano-González analiza las representaciones sociales que los estudiantes de la
carrera de Pedagogía tienen acerca de la investigación educativa mediante la aplica-
ción de un cuestionario mixto a 96 estudiantes del Colegio de Pedagogía de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM. El trabajo muestra los principales resultados
de la investigación en cuanto a la imagen y actitud de los estudiantes ante la inves-
tigación educativa, la valoración que le dan a sus clases de investigación y su postu-
ra ante un futuro empleo en dicha área.

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.
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Herrera-Salas y Vega-Navarro se proponen mostrar las ventajas de incorporar el
método de observación etnográfica como estrategia para fortalecer la formación clí-
nica de los odontólogos en pregrado. La experiencia depositada en el presente texto,
les permite concluir que este tipo de entrenamiento: a) contribuye a la formación de
una nueva relación epistemológica en el proceso de construcción del objeto de estu-
dio, al situar su práctica clínica en un nivel reflexivo; y, b) modifica sustancialmente
la manera de vincularse a lo clínico, al hacer de la mirada un instrumento crítico y
donde la manera de comprobar el cambio operado radica en la calidad de la obser-
vación misma, las interpretaciones y explicaciones vertidas al interior de la descrip-
ción, así como los juicios y valoraciones de la actuación de los personajes implica-
dos en la escena clínica. 

La presencia de dos lenguas dentro de una sociocultura es tema que se tiene que
atender al momento de querer hacer una evaluación psicológica. En el caso de nues-
tro país es especialmente importante dado el número de población bilingüe existen-
te, en especial la proveniente de culturas indígenas que hablan dos idiomas. El estu-
dio que presentan Gregorio-Cipriano y Navarro-Contreras evalúa las diferencias en
los patrones de respuesta de adolescentes a la Escala de las Premisas Histórico-
socioculturales en sus versiones en Español y en P’urhépecha. Se enfoca en el bilin-
guísmo de los participantes y la manera en que incide este fenómeno en los resul-
tados en una evaluación psicológica específica. 

Blanco-Ornelas y colbs. muestran los resultados de una investigación cuyo obje-
tivo fue comparar los perfiles de imagen corporal percibida de alumnos universita-
rios mexicanos de los dos sexos. El abordaje adoptado en la investigación se enmar-
có dentro de un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo tipo encuesta. Los
participantes contestaron la versión española de la escala multidimensional Body
Self Relations Questionnaire. Los resultados muestran que las mujeres son quienes
muestran mayor inconformidad con su imagen corporal. 

Juárez-Lugo, Rodríguez-Hernández y Escoto-Ponce de León realizaron un estudio
para identificar si el uso de estrategias atencionales que utilizan los universitarios varía
en función del género y del rendimiento académico. Se aplicaron los cuestionarios
ACRA y CEVEAPEU a una muestra de 1020 universitarios del Valle de México. Los resul-
tados confirman que las mujeres utilizan con mayor frecuencia las estrategias atencio-
nales y tienen un mayor promedio académico que los hombres. Así también los uni-
versitarios de alto rendimiento emplean con mayor frecuencia las estrategias de subra-
yado lineal e idiosincrático así como el epigrafiado para fragmentar la información.

Cabral-de la Torre y colbs. evaluaron la cobertura del programa PrevenCUCS en
estudiantes de primer ingreso al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Guadalajara entre 2008 y 2015. Las variables del estudio: ciclo esco-
lar, carrera, cobertura del programa PrevenCUCS, determinaron que la cobertura
general del programa PrevenCUCS fue de 82.36%, aunque la tendencia va en ascen-
so. En alumnos de licenciatura se tuvo una cobertura de 86.02% y los alumnos de
programas técnicos de 75.53%, por lo que concluyen que la cobertura del programa
PrevenCUCS no se alcanzó en general, pero su evaluación permitirá mejorarlo e
implementar otras estrategias para motivar la participación de los alumnos.

Por último, incluimos un interesante ensayo de García-Betancourt, una revisión
de algunos de los aspectos fundamentales y recientes utilizados en la educación en
las áreas de la nanociencia y la nanotecnología, considerando y poniendo énfasis en
una enseñanza integral que proporcione conocimientos y habilidades a profesionis-
tas en formación en licenciaturas o ingenierías relacionadas con este campo. 

La imagen de la portada, Sombra (2016), Tinta y lápiz de color sobre papel, 25 x
23 cm, es cortesía del artista tapatío Edgar Cobián (Guadalajara, México, 1978). 
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Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is currently considered a public health problem in Mexico; therefore, efforts
have been made to control and improve those suffering from this disease. The lack of therapeutic adherence and
the use of insulin could be attributed to the lack of understanding of Diabetes-related complications such as renal
and visual involvement and the benefits of insulin application as part of the base treatment. Consequently, the
preconception that the diabetic patient has about the use of insulin, can be related to the lack of control of the
disease itself. For this reason, the present work seeks to identify which are the particular connotations that the
patient has in relation to insulin and its possible complications.

This is a qualitative descriptive study on the management of people with non-insulin dependent DM2. We
used cognitive anthropology, cultural domain and different cognitive levels of our specific conceptual sphere
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Re su men
En la actualidad se considera a la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) un problema de Salud Pública en México;

por lo tanto, se han realizado esfuerzos para el control y mejoramiento de quienes padecen esta enfermedad. La
falta de adherencia terapéutica y el uso de insulina, podría atribuirse al desconocimiento de las complicaciones
propias de la Diabetes, tales como la afectación renal y visual y a los beneficios de la aplicación de insulina como
parte del tratamiento base. En consecuencia, la preconcepción que el enfermo diabético tiene acerca del uso de
la insulina, se puede relacionar a la falta de control del propio padecimiento. Por esta razón, el presente trabajo
busca identificar las connotaciones particulares que tiene el enfermo en relación a la insulina y sus posibles com-
plicaciones.

Abstract
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Este es un estudio cualitativo descriptivo sobre el manejo de personas con DM2 no insulinodependientes. Se
utilizó la antropología cognitiva, sobre el dominio cultural y los distintos niveles cognitivos de nuestra esfera con-
ceptual específica (insulina). El trabajo se dividió en dos etapas: la primera, conformada por 37 enfermos, con-
sistió en la realización de listados libres, donde se obtuvieron 21 palabras relacionadas con el término insulina;
y la segunda, denominada sorteo de montones, en la cual participaron 30 enfermos. Se estructuraron cinco gru-
pos sobre la percepción que se tiene de la insulina: percepciones positivas, particularidades de la aplicación, la
última opción como tratamiento, desabasto en el tratamiento y relatos negativos sobre su uso.
Palabras clave: Diabetes, Adherencia, Insulina, Percepción, Conocimiento.
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(insulin). The work was divided in two stages: in the first one, made up of 37 patients, consisted of the Free Lis-
tings, where 21 words related to the term insulin were obtained; And the second, denominated Lot Draw, in which
30 patients participated. Five groups were structured on the perception of insulin: positive perceptions, particu-
larities of the application, the last option as treatment, lack of treatment and negative reports about its use.
Keywords: Diabetes, Adherence, Insulin, Perception, Knowledge Mellitus.



Introducción

En la actualidad la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
se considera un problema de salud pública con una
alta incidencia en México, por lo cual se han realizado
esfuerzos para el control y mejoramiento de las perso-
nas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, la
situación actual acerca del conocimiento que tiene la
población sobre la diabetes y las concepciones cultu-
rales acerca de su manejo y control son claras (Gil-
Velázquez, Sil-Acosta, Aguilar-Sánchez, Echevarría-
Zuno y Michaus-Romero, 2013).

De acuerdo con el informe de la Secretaría de
Salud 2012, durante los años 2000 a 2010, cada hora
se diagnosticaron 38 nuevos casos de diabetes, cada
dos horas murieron cinco personas a causa de com-
plicaciones originadas por la diabetes. El 14% de los
adultos en México padecían diabetes y entre 30 y 55%
desconocían que la padecían. En el mismo informe se
comenta que, de acuerdo a especialistas en el área, se
prevé que para el año 2025 habrá 11.9 millones de
mexicanos con diabetes, atribuyendo este aumento a
la inadecuada alimentación, a la falta de políticas de
prevención y de atención médica, así como de una
mala asistencia a los enfermos (SSA, 2014).

Hoy en día la DM2 es una de las primeras 10 cau-
sas de muerte de la población mexicana. Sus compli-
caciones ocupan el segundo lugar de demanda en la
consulta de medicina familiar y el primero en consul-
tas de especialidad, además se caracteriza por ser una
de las causas más frecuentes de ingresos y egresos
hospitalarios. Los eventos conceptuales que surgen
en torno a la problemática de los enfermos que la
padecen, crea una contextualización difícil de enten-
der en algunos momentos durante la evolución del
padecimiento y es precisamente que las concepciones
acerca del tratamiento con esquemas de insulina
como terapia combinada no muestra una adherencia
terapéutica debido a los mitos que se crean respecto
al mecanismo de los esquemas de insulina (Zárate y
Flores, 2012).

La información sobre complicaciones, factores de
riesgos relacionados con la diabetes, opciones tera-
péuticas y la educación en salud, son algunos de los
puntos que deben ser tratados con anticipación en el
manejo integral de la persona que padece esta enfer-
medad. Dichas acciones deben ser orientadas a la
prevención, manejo y control en el primer nivel de
atención, lo cual significa una gran tarea por parte
del sector salud y que sumado a los aspectos cultu-

rales de los enfermos podrían facilitar su manejo
(Rodríguez, 2003).

Actualmente, la American Diabetes Association
(ADA) en el documento Standards of Medical Care in Dia-
betes 2016 propone nuevas formas terapéuticas que
incluye tanto el uso de hipoglucemiantes orales como
insulina asociado con la buena alimentación, control
de peso e incremento de la actividad física acorde con
la edad del paciente. Anteriormente el manejo con
hipoglucemiantes orales en pacientes no insulino
dependientes, parecía ser la única opción en la prác-
tica médica, por lo que el uso de insulina se ha con-
vertido en un dilema para el médico y el enfermo
(Inzucchi, Bergenstal y Buse, 2014).

Para lograr un adecuado manejo de la enfermedad
es necesario implementar tratamientos combinados
que incluyan cambios en el estilo de vida del enfermo,
así como brindar la información relacionada a los fac-
tores de riesgo y complicaciones de la enfermedad y
los beneficios que se obtienen en el cumplimiento de
dicha terapéutica (Ríos-Álvarez, Acevedo-Giles y Gon-
zález-Pedraza, 2011).

Un buen manejo retrasa las complicaciones secun-
darias, sin embargo, la adherencia terapéutica conti-
núa siendo uno de los problemas más comunes. Los
factores ambientales, emocionales, orgánicos, etc.,
son parte de la problemática, mismos que podrían
solucionarse con una buena relación médico pacien-
te. Por ello, es de suma importancia que la persona
conozca su enfermedad y así estructure herramientas
adecuadas para un manejo integral que ayude a mejo-
rar su estado de salud (García y Salcedo, 2002).

Método

El presente es un estudio cualitativo descriptivo
sobre el manejo de pacientes con diabetes mellitus
tipo II no insulinodependientes. Se utilizó la antropo-
logía cognitiva sobre el dominio cultural como teoría
de acercamiento, lo que permitió identificar los dis-
tintos niveles cognitivos, además de la percepción de
acuerdo a la esfera conceptual específica, en este caso
sobre el uso de la insulina en personas con DM2
(Caballero y cols., 2006).

El estudio se realizó en la unidad hospitalaria de
segundo nivel, Hospital Regional de Magdalena,
Jalisco, que por sus características reunía a pacientes
diabéticos tipo II para su control y manejo. El tamaño
de la muestra se basó en el modelo de consenso cul-
tural de Romney para el estudio de patrones cultura-
les. Plantea que, en estudios de descripción cultural,
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el tamaño de la muestra no debe ser grande, debido
a que la correlación promedio entre informantes es
alta, por eso recomienda que la muestra no sea
mayor a 30 informantes ya que la confiabilidad del
estudio tiende a bajar. 

Los criterios de inclusión fueron: mujeres y hom-
bres con DM2 que reciben tratamiento con hipogluce-
miantes orales y/o manejo nutricional, enfermos que
nunca antes hubieran tenido la necesidad de utilizar
insulina (esto con la finalidad de que no existiera la
experiencia previa) y diabéticos que por confluencia y
cobertura del Hospital Regional de Magdalena, Jalisco
fueran atendidos en dicha unidad.

La investigación se realizó en dos etapas, la pri-
mera de ellas fue listados libres, la cual es una técnica
de entrevista diseñada para obtener datos sistemáti-
cos sobre un consenso cultural, representados por
las palabras, conceptos o frases, todos en un mismo
nivel de contraste que engloban una sola esfera con-
ceptual. Esta herramienta consiste en pedir a un gru-
po de informantes citar todos los elementos que pue-
den recordar del objeto de estudio seleccionado.
Este método se basa en la suposición de que los
informantes perciben los elementos más destacados
de una lista. Una forma de evidenciar esta hipótesis
es que la gente recuerda más fácilmente los elemen-
tos más representativos en la vida cotidiana. Para
realizar esta primera etapa se pidió a los enfermos
escribir el mayor número de palabras que asociaban
a nuestro tema conceptual y posteriormente que des-
cribieran por qué asociaron las palabras; posterior-
mente, se tabularon de acuerdo con las frecuencias
mencionadas.

La segunda etapa consistió en el sorteo de montones
o agrupación de palabras, donde se construye la
estructura cognitiva a través de la semejanza entre las
palabras que se obtienen en la etapa de listados
libres. También es utilizada para identificar atributos
que las personas utilizan para formar los grupos. Esta
técnica tiene como propósito revelar las dimensiones
que las personas usan para distinguir entre los ele-
mentos, además de detectar agrupaciones que com-
parten el mismo significado. Se pidió a los enfermos
formar grupos de palabras de acuerdo a la similitud
de los términos sin importar el número de grupos.
Una vez conformados los grupos, se pidió que descri-
bieran cada uno de ellos. Los grupos de palabras fue-
ron procesados por el programa Anthropac. Este per-
mitió determinar las similitudes y diferencias entre
las palabras, para posteriormente conformar grupos
en relación con los informantes y sus agrupaciones

que, de acuerdo con la metodología, se obtienen 2
valores de significancia:
• El factor de estrés determina el grado de similitud

entre las palabras; un valor menor a 0.1 determina
que es alta, pero si éste está por arriba de 0.15 la
similitud es inaceptable. 

• El consenso cultural es un criterio de verosimilidad
para la obtención del consenso en el modelo;
implica que el primer factor alcance una razón 3
veces mayor a la del segundo factor, lo cual signi-
fica que hay una alta concordancia en las respues-
tas de los informantes (Borgatti y Natick, 1996).

Resultados

En el estudio participaron un total de 67 enfermos.
La muestra se dividió en dos etapas, la primera
correspondió a los listados libres con una participa-
ción de 37 personas y la segunda al sorteo de monto-
nes con un total de 30 personas (ver Cuadro 1).

Primera etapa-listados libres-dominio cultural
Participaron un total de 37 personas. El rango de

edad correspondió de los 26 a los 80 años con un
mayor número de participantes entre los 46 y 70 años
de edad. El tiempo de evolución de la enfermedad de
los informantes se centra en el periodo de menos de
un año a diez años con un total de 72.9%, en cuanto a
su tratamiento, el 91.4% de los pacientes menciona
estar con hipoglucemiantes orales, mientras que 2.7%
sólo con dieta, el 5.4% restante no contestó, además
del total de los 37 informantes sólo el 10.8% recurre al
consumo de medicina alternativa.

Se obtuvieron un total de 21 palabras que se
muestran a continuación de acuerdo con las frecuen-
cias calculadas de mayor a menor:

Buena (89%) en relación con el beneficio de la apli-
cación del medicamento como un método para el
control de la enfermedad por experiencias previas de
familiares, amigos o personas conocidas y al conoci-
miento que ya tienen algunos pacientes. 

- “Yo creo que es buena, porque hasta mi amigo –
Checo– decía que ya se veía bien, luego de poner-
se la insulina y yo digo que es un beneficio la insu-
lina, si uno la necesita es porque de verdad la
necesita, si mis pastillas ya no me funcionan algún
día yo estoy dispuesto a usarla”. 
- “Es buena ya que al inyectarse uno trabaja sinté-
ticamente con el páncreas, ya que este no la pro-
duce”.
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El miedo (84%) hacia el uso de la insulina y/o cam-
bio en el esquema terapéutico, al cambio de hábitos
(alimentación, actividades recreativas) o preocuparse
más por su estado de salud, a la dependencia o uso
continuo de la insulina y a las características particu-
lares respecto al uso de jeringas. 

- “Me dan nervios de pensar en la posibilidad de
usar la insulina para controlarme”.
- “Me atemoriza saber acerca de la insulina, ya que
es cuando las pastillas ya no le funcionan a uno”.
- “Yo antes no me cuidaba y ahora si lo hago por-
que ya me han dicho que necesito insulina, por lo
que me dieron otra oportunidad”.
- “Me da miedo porque la insulina es un medica-
mento el cual se aplican de por vida y yo no quie-
ro eso”.
- “Yo le tengo pánico a las inyecciones y me es más
cómodo sólo tomar pastillas”.

Mala (51%) con base en comentarios y experiencias
de otras personas, respecto a la inyección como algo
malo, haciendo énfasis en que el medicamento oral es
mucho más fácil y refiriéndose a una etapa avanzada
de la enfermedad o asociándola con un deterioro pos-
terior. 

- “Personas cercanas llegaban a decir que se dete-
rioraban o tienen la idea equivocada de que la
Insulina es para personas terminales”. 
- “He escuchado que se inyecta y para mí eso es
malo”. 
- “Creo que si llego a usarla es porque me

encuentro muy mal y poco a poco padeceré otras
enfermedades”.

Controla (49%) con base en el control y/o experien-
cias con sus familiares, así como también sobre los
aspectos a mejorar enfocados a la educación de los
pacientes mencionando que la insulina controla
mucho mejor la enfermedad. 

- “Se requiere cuando uno no se puede controlar”. 
- “Mantiene a los pacientes controlados porque las
pastillas ya no le funcionaron a mi papá y mejoró
con la Insulina. Yo aún no la he necesitado”. 
- “La insulina funciona para la gente que tiene dis-
ciplina para cuidar su salud, si no, no funciona”.

Necesaria (35%) refiriéndose a la importancia y
necesidad de aplicarse la insulina, además de men-
cionar el descontrol de la enfermedad por lo que se
cree necesario su uso. 

- “Estoy consciente de que es necesaria, porque si
en algún momento la requiero es porque en ver-
dad la necesito”. 
- “Creo que en algún momento podría empeorar y
en caso de necesitarla lo vería bien”.
Incómoda (24%) por las formas de aplicación de la
insulina. 
- “No estoy de acuerdo con la insulina, sería una
lata para mí utilizarla”. 
- “Imagínese usted, doctor, estarse picando todo el
cuerpo con esa jeringa, qué relajo”. 
- “Sería muy incómodo aplicarme la insulina,
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Masculino
N = 10

%
0.0
2.7
2.7
2.7
0.0
5.4
0.0
2.7
2.7
5.4
2.7
0.0
27.0

Femenino 
N = 27

%
0.0
0.0
0.0
5.4
5.4
10.8
10.8
8.1
8.1
16.2
5.4
2.7
73.0

Masculino 
N = 6

%
0.0
0.0
0.0
3.3
3.3
3.3
3.3
0.0
3.3
0.0
3.3
0.0
20.0

Femenino 
N = 24

%
3.3
0.0
0.0
3.3
0.0
16.7
16.7
10.0
20.0
3.3
6.7
0.0
80.0

Total 
N = 37

%
0.0
2.7
2.7
8.1
5.4
16.2
10.8
10.8
10.8
21.6
8.1
2.7
100.0

Total 
N = 30

%
3.3
0.0
0.0
6.7
3.3
20.0
20.0
10.0
23.3
3.3
10.0
0.0
100.0

Rangos de
edad

21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66 a 70
71 a 75
76 a 80
Total

Cuadro 1. Distribución de los participantes por etapas, grupos de edad y sexo

Fuente: Directa, año 2015.

Etapa 1. Listados libres Etapa 2. Sorteo de montones



sino lo hago correctamente no sirve y no quisiera
necesitarla”.

Disciplina (24%) por experiencias previas que los
motivaron a mostrar mayor interés por su estado de
salud y respecto a mantener una buena educación en
su tratamiento. 

- “Yo soy muy disciplinada, ya que la enfermedad
la viví con mi esposo, es por eso que siempre me
cuido”. 
- “Uno tiene que ser más disciplinado simplemen-
te con la enfermedad y pues con la insulina mucho
más”.

Perder la vista (19%) mencionar haber escuchado
algo al respecto, sin embargo otros afirman que la
insulina causa esta complicación. 

- “Dice la gente que uno queda ciego. Yo no estoy
segura porque nunca me la he aplicado”. 
- “Uno de mis hermanos perdió la vista después de
un tiempo de tratarse con la insulina”. 
- “Mi vecina me dijo que comenzó a perder la vista
y con las pastillas eso no le pasaba”. 

Cuidar la alimentación (16%) como medida de pre-
vención para mantener un buen estado de salud; sin
embargo, para algunos económicamente su alimenta-
ción no resulta ser adecuada por limitarse a los ali-
mentos recomendados para su enfermedad.

- “Yo me cuido mucho, como frutas y verduras, mi
familia dice que no aparento la edad que tengo,
pero es porque me cuido mucho”. 
- “Yo como lo que se tiene, no siempre como varia-
do sino sólo lo que me alcance económicamente,
pero sé que la alimentación es muy importante”.

Medicamento fuerte (14%) con base en la compara-
ción que realizan con los hipoglucemiantes orales y
respecto a la experiencia con personas cercanas.

- “Es más fuerte que las pastillas”.
- “Pienso que es un medicamento muy fuerte, y si
es necesario, es porque mis pastillas ya no funcio-
nan”. 
- “Mi vecina se aplicaba insulina y decía que es un
medicamento muy fuerte y prefería las pastillas”. 

Enfermedad avanzada (11%) en relación a la evolu-
ción del padecimiento. 

- “No la he necesitado pero si me la ponen es
porque ya no me encuentro bien sólo con las
pastillas”. 

- “Si mi enfermedad está avanzada sé que la insu-
lina ya es necesaria”. 
- “Pienso que cuando a uno le dan la opción de
usar insulina es porque la enfermedad ha empeo-
rado”.

Resignación (11%) como un proceso de preparación
ante la posibilidad de requerir la insulina. 

- “Si no se necesita, que no llegue a necesitarla,
pero si es lo contrario sé que de por vida la reque-
riría”. 
- “Si ya las pastillas ya no funcionan, pues me
resigno a la insulina”.

Tratamiento (11%) con base en el conocimiento que
tienen sobre la insulina.

- “La insulina es un esquema de tratamiento nece-
sario para controlas la diabetes”. 
- “En el centro de salud nos menciona que la insu-
lina es un medicamento que sirve para controlar si
las pastillas ya no funcionan”.

Afecta riñones (11%) por experiencias con familiares
o personas cercanas.

- “Yo tengo miedo de que dañe a mis riñones, ya
que una de mis hermanas se puso mala de los
riñones”.

Inyección (8%) respecto a lo incómodo comparado a
sólo tomar medicamento oral, además del temor que
para unos implica el uso de inyecciones.

- “Sería incómodo estarme aplicando continua-
mente, por tanto piquete”. 
- “Le tengo pavor a las inyecciones y me resultaría
incómodo a diferencia de sólo tomar pastillas”.

Otras palabras mencionadas fueron: Falta de medica-
mentos/Gasto extra (5%), Práctica/cómoda (5%), Última
opción (5%), Dependencia (5%), Muerte (5%), Tratamiento
difícil/Sacrificio (5%).

Segunda etapa-sorteo de montones-consenso cultural
En la segunda etapa participaron un total de 30

enfermos, con un rango de edad entre los 21 y 75
años, representando el mayor número de pacientes
entre los 46 a 65 años de edad (Cuadro 1). El tiempo
de evolución de la enfermedad de los informantes se
concentra en el periodo de uno a quince años con un
total de 76.7%; en lo que respecta al tratamiento
actual de los informantes el 96.7% menciona consu-
mir hipoglucemiantes orales y el resto sólo se mantie-
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ne con dieta, además de que un 30% de los informan-
tes recurre a medicina alternativa.

Análisis de la información con el programa Anthropac
Mediante el análisis de valores agregados con las

escalas multidimensionales métricas (MDS), se obtie-
nen los grupos de palabras de acuerdo con las simili-
tudes entre los conceptos percibidos por los infor-
mantes (ver Cuadro 2), obteniéndose un factor de
estrés de 0.074, lo que determina una similitud alta.

Descripción de los grupos conformados
El grupo 1 representa descripciones sobre una per-

cepción positiva de la insulina, además de que los
informantes mencionan recomendaciones sobre las
diferentes perspectivas que nos comparten. Así lo
describieron 4 enfermos: 

- “Una buena disciplina y cuidar la alimentación
nos ayuda a controlar la enfermedad” y también
resulta práctica y cómoda para controlar la enfer-
medad. 
- Con la diabetes se puede tener una buena cali-
dad de vida, “teniendo disciplina, cuidando la ali-
mentación y siguiendo el tratamiento adecuado”
con lo cual se puede controlar la azúcar en la san-
gre y tener un control en la práctica del tratamien-
to. Además he sabido que muchas personas viven
años inyectándose insulina y viven muchos años
controlando su azúcar en sangre y con muy buena
calidad de vida.
- “Es muy buen medicamento porque el azúcar se
controla con la insulina”, y la disciplina hay que
tenerla para aplicársela, además la alimentación
debemos cuidarla, yo no como cosas malas por lo
mismo.
- “La disciplina para el paciente diabético es nece-

saria para que los niveles de azúcar sean normales,
además la insulina es buena y controla”.

El grupo 2 se conformó por descripciones particu-
lares de la insulina, algunos informantes asociaron
que el hecho de ya aplicarse una inyección significaba
que era un medicamento fuerte, además de otros que
mencionaron que el aspecto económico afectaba en
caso de un “medicamento fuerte”, las más sobresa-
lientes son las siguientes:

- La idea del tratamiento para esta enfermedad es
un poco crítica porque te cambia la vida. “Afecta tu
economía al tener que comprar tus medicamen-
tos”. Si estás descontrolado cada vez puedes utili-
zar medicamento más fuerte.
- “Yo veo que la última opción es tener medicamen-
to fuerte porque uno ya llega a una enfermedad
muy avanzada y es llegar a las inyecciones, es muy
incómodo”; “La insulina ya es lo último para el
enfermo y ocupa uno un medicamento más fuerte”.
- “Tener miedo cuando ya tienes una enfermedad
avanzada y tener un medicamento fuerte”.

En el grupo 3 se describen comparaciones entre
los hipoglucemiantes orales y la insulina, consideran-
do esta la última opción para el manejo de su enfer-
medad y que con el tiempo les puede causar depen-
dencia, que a diferencia del medicamento oral este
fenómeno no sucedería. Así los describen a continua-
ción algunos informantes.

- “Es la última opción cuando a uno no le hacen
efecto las pastillas”, es necesaria la insulina para
poder controlar la diabetes.
- “La insulina yo pienso que hace como droga para
el cuerpo”, pero no sé. Cuando ya no hay solución
hay que usarla.
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Grupo 2 
Particularidades 
de la aplicación

- Inyección
- Medicamento fuerte

Grupo 3
Insulina, la 

última opción 
- Última opción
- Dependencia

Grupo 4
Desabasto en 
el tratamiento

- Falta de medica-
mento/Gasto extra
- Tratamiento
difícil/sacrificio

Grupo 5
Relatos negativos

- Enfermedad avanzada
- Incómoda
- Miedo
- Mala
- Perder vista
- Afecta riñones
- Muerte
- Resignación

Grupo 1 
Percepciones 

positivas
- Cuidar alimentación
- Buena
- Controla
- Necesaria
- Disciplina
- Tratamiento
- Práctica/cómoda

Cuadro 2. Grupos obtenidos a través del programa Anthropac 
mediante el análisis de valores agregados y la Escala Multidimensional Métrica

Fuente: Programa visual Anthropac 1.0.



- “La insulina es la última opción para que el cuer-
po esté controlado del azúcar, para que no nos
dañe el organismo necesitamos estar bien contro-
lados”.
- “Es necesario inyectarnos ya que tenemos que
depender para controlar nuestra enfermedad”.

El grupo 4 hace referencia al desabasto de medica-
mento en las instituciones de salud o por la falta de
seguro el cual genera un gasto extra para los enfer-
mos, donde no todos cuentan con los recursos nece-
sarios para su compra. Las descripciones más repre-
sentativas se muestran a continuación.

- “Ganas de cuidarse y hacer la lucha al tomarlo es
importante”, a veces el seguro no puede abastecer
a los pacientes, pero es porque los pacientes han
aumentado por la enfermedad, por lo que uno va
de su bolsillo.
- “Es una enfermedad incómoda que genera un
gasto extra por la falta de seguro popular o de
seguridad social”.
- “Esta enfermedad es un poco crítica porque cam-
bia la vida”. Afecta tu economía al tener que com-
prar tus medicamentos y se convierte en un trata-
miento difícil y de mucho sacrificio.
- “Es un tratamiento difícil y si me falta medica-
mento o tengo gastos extras uno no tiene los
medios o recursos y se puede llegar a la muerte”.

En el grupo 5 se definen aspectos contrarios a la
percepción positiva de la insulina como tratamiento,
algunos informantes describen las inquietudes res-
pecto al medicamento y en cambio otros mencionan
que son complicaciones propias de la enfermedad y/o
consecuencias por no atenderse a tiempo, las descrip-
ciones más representativas se muestran a continua-
ción.

- “El medicamento fuerte afecta los riñones, la vis-
ta y eso pasa cuando la enfermedad está avanzada
y por consecuente la muerte.” 
- “Es una enfermedad que afecta los riñones y la
vista, el tratamiento con la inyección siento mie-
do.”; “También le tengo miedo a la insulina porque
dicen que pierde uno pronto la vista”.
- “Mal cuidado, por no estar alerta a los primeros
síntomas de la enfermedad”.
- “No es difícil, es querer. No es cierto que uno va
a morir, si uno se atiende a tiempo. Perder la vista
no es verdad, si esto pasa es por otras causas,
muchos se resignan y no debe de ser así, uno debe
salir adelante”.

- “Yo creo por falta de información uno cree que
afecta, por lo que es importante que a uno le expli-
quen los riesgos al no usar la insulina, porque yo
no creo que sea mala, ya que evita que uno tome
más medicamento”.

Respecto al análisis de consenso cultural nuestro
segundo valor de referencia entre el primer (12.961) y
segundo factor (1.171) fue tres veces mayor, lo que
significa que se tiene un fuerte apego al modelo de
consenso y que pese a las diferencias individuales del
conjunto de palabras de cada uno de los informantes
pertenecen a una cultura individual con respecto a
este dominio.

Discusión

Percepciones positivas de la insulina. Se basa en el acer-
camiento a la información a través de los trabajadores
de salud y/o de familiares y amigos, siendo la expe-
riencia familiar que genera mayor impacto, por lo que
llega a ser considerado un medicamento bueno como
parte de su tratamiento. En relación con este tema,
Peyrot y cols. (2005) en un estudio mediante entrevis-
tas estructuradas en regiones europeas, EE.UU.,
Japón, Australia e India trataron temas de percepción
sobre adherencia, dieta, ejercicio, barreras y eficacia
en el uso de la insulina y concluyeron que la orienta-
ción efectiva por parte del personal de salud, en la
prescripción oportuna de insulina es muy importante
para hacer frente a la resistencia que muestran los
pacientes, además de mencionar que las creencias y
percepciones del paciente, deben ser tomadas en
cuenta en su prescripción, para que los servidores de
salud sean sensibles a las necesidades del enfermo.

La disciplina muestra tener un papel fundamental
en el tratamiento, la cual es de gran ayuda para afron-
tar su enfermedad, y al necesitar insulina se tendrá un
mejor control de los niveles de azúcar. Sin embargo,
algunos informantes con antecedentes en el cuidado
de un paciente diabético (amigos y/o familiares),
expresan que la insulina no debe ser la solución al
control de la enfermedad, ya que a pesar de ser buena
es necesario el manejo multidisciplinario (nutrición,
ejercicio y educación continua por parte del sector
salud), como se puede observar en la siguiente cita:
“Con la diabetes se puede tener una buena calidad de
vida, teniendo disciplina, cuidando la alimentación y
siguiendo el tratamiento adecuado, con lo cual se
puede controlar la azúcar en la sangre y tener un con-
trol en la práctica del tratamiento”.
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Respecto al proceso educativo en el enfermo dia-
bético, Arauz y cols. (2001) propusieron una metodo-
logía educativa con base en el conocimiento, prácti-
cas, prevención y tratamiento de pacientes y personal
sanitario para generar estrategias mediante una
capacitación. Dicho estudio concluyó que el proceso
educativo debe ser flexible de acuerdo con las nece-
sidades del personal de salud y el enfermo, mencio-
nando que la atención primaria es ideal para ejecutar
dichos procesos. De igual manera, sustentando esta
metodología educativa, Interial, Campillo y Aguilar
(2013) concluyen que los modelos de implementa-
ción de programas educativos en diabéticos, no
deben limitarse sólo a otorgar información sobre qué
es la diabetes, sino también ampliar los contenidos
de manera participativa que involucre la toma de
decisiones de los enfermos respecto a su tratamiento
y cuidados.

Particularidades de la insulina. Para algunos enfermos
la inyección resulta incómoda en comparación con el
medicamento oral, además otros comparten el temor
por la aplicación. Brod, Alolga y Meneghini (2014), en
un estudio sobre barreras en el tratamiento inicial con
insulina en diabéticos tipo II describen el miedo a las
agujas de algunos enfermos, en caso de requerir apli-
carse insulina; mencionan que dicho acontecimiento
influye mucho en el rechazo a su uso.

Otra connotación importante es que el término
“inyección” se considera un sinónimo de medicamento
fuerte, directamente relacionado con la diferencia que
existe con el uso de los hipoglucemiantes orales, el
cual se refleja en 3 aspectos:
1. Económicamente, entre más medicamentos necesi-

ten habrá que invertir más en su enfermedad, ya
que si no se mantienen controlados con medica-
mentos orales la inyección es su única opción; la
insulina no sólo es incómoda sino que tiene reper-
cusiones en su economía al ser más costoso su
aplicación y su obtención. De acuerdo con la PRO-
FECO (2007) el uso de insulina requiere de un gas-
to de $1450 pesos mensuales, distribuidos entre
jeringas, lancetas, tiras reactivas e insulina, mien-
tras que el medicamento oral tienen un costo de
$338 pesos, lo que quiere decir que se aumenta
cinco veces el costo. Si consideramos que la
población encuestada requiere el apoyo familiar
se justifica la percepción que se tiene de ser un
tratamiento caro. De igual manera, la PROFECO en
su análisis menciona que son pocas las personas
que cuentan con recursos, además de que durante

el proceso tienen que invertir un poco más en caso
de necesitar un manejo multidisciplinario. 

2. En una enfermedad avanzada un medicamento
fuerte controla mejor mencionando que la insulina
es uno de ellos. Lee y cols. (2013) en una investi-
gación cualitativa sobre las barreras a las que se
enfrentan los pacientes en el uso de la insulina se
encontraron percepciones negativas donde los
pacientes creen que la necesidad de su aplicación
sólo ocurre cuando los niveles de azúcar son muy
altos, atribuyendo esta condición a una enferme-
dad avanzada y que sólo considerarían su uso en
estas condiciones.

3. El miedo al estarse inyectando continuamente y a
un medicamento fuerte por una enfermedad avan-
zada. Lerman (2009), en una revisión bibliográfica
menciona que la mayoría de los casos el trata-
miento se retrasa por varios años ocasionando que
exista un descontrol metabólico y mayor riesgo de
complicaciones de la enfermedad, debido a la
mala percepción que se tiene respecto a la insuli-
na, ya que se cree que la prescripción surge a con-
secuencia de su condición (enfermedad avanzada),
la cual llega a considerarse grave y se sienten incó-
modos al tener que inyectarse diariamente. Peyrot,
Barnett, Meneghini y Schumm�Draeger (2012) en
un estudio sobre los factores asociados a omitir la
inyección y no adhesión desde la actitud del
paciente, mencionan que las dificultades con las
inyecciones se relacionan directamente con el
miedo a su aplicación, el cual para algunos causa
dolor o temor a una mala técnica de aplicación; en
consecuencia, proponen mejorar las estrategias
adecuadas para poder adaptarse. 

Insulina la última opción. La insulina se considera
como la última opción de tratamiento cuando el
medicamento oral ya no es suficiente, además de que
los informantes creen que dependerán de ella porque
el cuerpo ya no la produce, e inclusive algunos la con-
sideran como droga, sin embargo, saben de la necesi-
dad de su aplicación para un mejor control de su
enfermedad. Tan y cols. (2011) en un estudio cualita-
tivo explica los problemas que surgen tras iniciar el
tratamiento con insulina en pacientes diabéticos tipo
II, concluyendo que los enfermos la perciben como
última opción, fracaso o castigo de sus acciones, lo
cual hace que perciban negativamente su uso. De la
misma manera Hu, Amirehsani, Wallace y Letvak
(2012) en un estudio con inmigrantes preguntaron los
significados que tenían con respecto a la insulina y en
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uno de los apartados se menciona que varios partici-
pantes creen que el uso de las inyecciones de insulina
es el peor tratamiento para la diabetes y que sólo
debería utilizarse como último recurso.

El miedo a la dependencia se relaciona con la
necesidad de sobrevivir. Hoyos, Arteaga y Muñoz
(2011) comparten que en la mayoría de las poblacio-
nes depender de la insulina hace que los diabéticos
sientan la enfermedad altamente perturbadora para
ellos y sus familiares. Además de mencionar que en
un tratamiento complejo y prolongado, como sucede
en personas con diabetes, la adherencia disminuye a
diferencia de un tratamiento corto y sencillo de seguir.
Sin embargo, la mayoría de los enfermos creen que
para que su organismo no se dañe necesitan estar
bien controlados y muestran cierta resignación en
caso de que el medicamento tomado ya no tenga nin-
gún efecto.

Desabasto en el tratamiento. Los informantes compar-
ten que es crítico el cambio radical en su vida a partir
del padecimiento, el tratamiento es difícil económica-
mente, en la atención, en los accesos hospitalarios y
en el entorno familiar. Hoyos y cols. (2011) en un artí-
culo sobre factores de no adherencia en diabéticos
tipo II en Medellín, Colombia, mencionan que el fac-
tor económico es una de las razones principales para
no adherirse al tratamiento en los enfermos de esa
población, ya que la falta de dinero implica no realizar
las recomendaciones otorgadas por el personal de
salud, como el tratamiento, alimentación, etc., caso
contrario a los que cuentan con mayores recursos, ya
que ellos muestran un mejor control metabólico.

Algo similar sucede en esta población, ya que los
enfermos entrevistados comentan tener miedo a
morir si en un momento les llegara a faltar el abasto
de insulina a través de las instituciones y a no tener
acceso tanto económica como geográficamente a ella.
La mayoría de los enfermos cree que el acceso tanto
geográfico como económico al medicamento oral es
más fácil en comparación con la insulina.

En México no se encontró un reporte específico
sobre el desabasto de insulina, pero sí sobre la falta
de medicamentos en general en las instituciones del
sector salud. López-Moreno, Martínez-Ojeda, López-
Arellano, Jarillo-Soto y Castro-Albarrán (2011) en un
estudio en México sobre la organización del abasto
de medicamentos en 13 Sistemas Estatales de Salud,
identificaron algunas problemáticas específicamente
relacionadas con la insuficiencia de recursos mate-
riales y financieros; infraestructura para atender a la

población ante la demanda de los servicios de salud
y una tardía liberación de los recursos, lo cual difi-
culta el presupuesto para la adquisición de medica-
mentos.

Relatos negativos sobre el uso de la insulina. Existe un
miedo entre los enfermos en caso de llegar a necesitar
insulina en su tratamiento si el medicamento oral ya
no funciona, debido a la percepción que tienen de las
complicaciones que puede causar el uso de la insuli-
na, como son la pérdida de la vista y afectación de los
riñones entre otras. Hu y cols. (2012) en el estudio con
inmigrantes describieron un apartado de percepción
de problemas y daños en el uso de la insulina, donde
los participantes mencionan que daña sus cuerpos
específicamente causando ceguera e insuficiencia
renal. De la misma manera, Acosta, García y Saldaña
(2012) en su estudio sobre concepciones culturales en
el uso de insulina, mencionan que la mayoría de las
percepciones hacen referencia a repercusiones del
medicamento por parte de los enfermos, y son referi-
das principalmente a través de la experiencia personal
del cuidado de algún paciente diabético o informa-
ción de sus allegados.

Pettus (2014), en un artículo sobre las estrategias
para superar los miedos del paciente, concluye que en
muchas ocasiones el miedo expresado por los enfer-
mos es porque perciben la insulina como un castigo
por no cuidar su enfermedad y el tratamiento se retra-
sa, por lo cual recomienda informar la naturaleza de la
enfermedad de manera temprana y enfatizar la posibi-
lidad de que la insulina puede ser necesaria y no por
castigo, mencionando que en el futuro podría ser una
opción terapéutica. De igual manera sustentando esta
primicia Raut, Balasubramanian, Anjana, Unnikrish-
nan y Mohan (2014) en un estudio de la adherencia al
tratamiento con insulina en un centro de diabetes de
atención terciaria, el temor a la iniciación en el trata-
miento con insulina se asocia a considerar estar en
una etapa terminal y a percibirla como un “castigo”
por no cuidar bien de sí mismos.

Conclusiones

La disciplina es calificada como una parte primor-
dial en el tratamiento, considerando que debe refor-
zarse por medio de una intervención educativa, dirigi-
da a ampliar el conocimiento que tienen sobre su
enfermedad, así como evaluar y mejorar las prácticas
de autocontrol (registro de la toma de glucemia capi-
lar, participación en grupos de diabéticos, dietas, ejer-
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cicio, etc.) de una forma activa y en equipo con el per-
sonal de salud.

Es importante evaluar las condicionantes que
intervienen en el rechazo del uso de insulina, como
los recursos económicos con los que cuentan, la acce-
sibilidad al medicamento y el conocimiento de su uti-
lización y efectos colaterales, para mejorar y/o estruc-
turar estrategias de intervención que favorezcan la
adherencia terapéutica de los enfermos.

Es importante abordar las connotaciones que los
diabéticos mencionan acerca de la insulina de manera
temprana, tales como “es la última opción de trata-
miento” o “necesaria por una enfermedad avanzada”
las cuales desvirtúan la importancia de la insulina en
el tratamiento de los enfermos con diabetes y que su
uso en la actualidad puede ser considerado en cual-
quier momento como parte de su tratamiento y no
sólo en los periodos en que la enfermedad no es con-
trolada con medicamentos orales.

Se deben buscar estrategias por parte de las insti-
tuciones de salud, respecto al desabasto de medica-
mentos, ya que esto implica un gran temor en los
pacientes en la aceptación del uso de la insulina, al
considerarla costosa y difícil de conseguir de manera
privada.

Este estudio permitió establecer un acercamiento
sobre los factores que intervienen en la adherencia
terapéutica en el tratamiento con insulina en perso-
nas con diabetes tipo II, pero aún falta mucho por
aprender sobre el conocimiento de estos enfermos,
con respecto a su entorno biopsicosocial por lo que
se sugiere realizar entrevistas a profundidad para
comprender aún mejor las connotaciones en su uso y
aplicación.
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Chronic kidney disease and its risk factors, diabetes and hypertension, are part of the group of chronic disea-
ses and has become a public health problem in Colombia for the prevalence of the disease, 2 people per 100 inha-
bitants. Patients performed an assessment their living conditions and their disease, they build a perception of
quality of life related to health, and this is an assessment by the individual regarding his health. Objective to
analyze the relationship between factors of Health related quality of life and adherence to treatment in patients
with chronic kidney disease on renal replacement therapy. Analytical cross-sectional study with a sample of 75
patients with chronic kidney disease on hemodialysis or peritoneal dialysis, Statistical analysis was performed
using SPSS version 23.0. 68% of patients with chronic kidney disease are adherent to treatment; of non-adherent
patients 70.8% are in hemodialysis; regarding clinical variables we found that 16.7% of non-adherent patients are
cases of anxiety and 33.3% cases of depression. No association between the sociodemographic variables, clinical
characteristics and treatment adherence, was found differences in some factors of Health related quality of life,
among the group of adherent and nonadherent found.
Keywords: Quality of Life, Medication Adherence, Dialysis, Kidney Diseases, Psychological Adaptation. 

Calidad de vida relacionada con la salud y 
adherencia al tratamiento en pacientes con 

enfermedad renal crónica en Antioquia-Colombia

CECILIA MARÍA DÍAZ-SOTO,1 PAULA ANDREA PRÉSIGA-RÍOS,2

CARLA MARÍA ZAPATA-RUEDA3

Quality of Life Related to Health and Adherence to Treatment 
in Patients with Chronic Kidney Disease in Antioquia-Colombia

1 Directora de Especialización en Medición y Evaluación psicológica USB. cecilia.diaz.soto@gmail.com
2 Psicóloga Universidad de San Buenaventura USB. ppresiga@gmail.com
3 Docente-Investigador Facultad de Psicología USB. carla.zapata@usbmed.edu.co

Re su men
La enfermedad renal crónica (ERC) y sus principales factores de riesgo, la diabetes y la hipertensión arterial,

son parte del grupo de enfermedades crónicas y se han convertido en una problemática de salud pública en
Colombia, en tanto que la prevalencia está representada por 2 personas por cada 100 habitantes. Los pacientes
realizan una evaluación de sus condiciones de vida y de su enfermedad, generando la percepción de calidad de
vida relacionada con la salud, evaluación que realiza el individuo respecto a su salud. El objetivo fue analizar la
relación entre los factores de la calidad de vida relacionada con la salud y la adherencia al tratamiento en pacien-
tes con ERC en terapia de reemplazo renal. El estudio fue analítico, de corte transversal prospectivo; la muestra
fue de 75 pacientes con ERC en tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Los análisis estadísticos se rea-
lizaron mediante el paquete SPSS versión 23.0. El 68% de los pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad
renal en Antioquia son adherentes al tratamiento; de los pacientes no adherentes el 70.8% están en terapia de
reemplazo renal de hemodiálisis; en cuanto a variables clínicas se encontró que el 16.7% de los pacientes no
adherentes son casos de ansiedad y el 33.3% casos de depresión. No se encontró asociación entre las variables
sociodemográficas, las características clínicas y la adherencia al tratamiento; se encontraron diferencias en algu-
nos de los factores de la calidad de vida relacionada con la salud entre el grupo de adherentes y no adherentes. 
Palabras clave: Calidad de vida, Adherencia al tratamiento, Diálisis, Enfermedad renal, Adaptación psicológica. 
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Introducción

Para Flores (2010), la Enfermedad Renal Crónica
(ERC) es un problema de salud pública en la actuali-
dad, dadas sus consecuencias a escala médica, emocio-
nal, psicosocial y económica para quien la padece, sus
acompañantes y el sistema de salud; además, presenta
como principales riesgos la diabetes y la hipertensión
arterial, cada vez más frecuentes en la población. 

Según la National Kidney Fundation, la ERC se
define como la lesión renal por más de tres meses,
progresiva e irreversible, expresada por anormalida-
des estructurales o funcionales del riñón, con o sin
disminución del filtrado glomerular; es ocasionada
por un numeroso grupo de patologías que producen
inicialmente un proceso inflamatorio que luego pro-
gresa a fibrosis, con el consecuente daño irreversible
(Terán, 2011).

Cada persona realiza una evaluación de sus condi-
ciones de vida y de su enfermedad, por lo que se
genera la percepción de calidad de vida relacionada
con la salud. Es la evaluación que realiza el individuo
respecto a su salud, relacionada con el grado de fun-
cionamiento social, físico y cognitivo, la movilidad y
el cuidado personal para realizar las actividades coti-
dianas, así como el bienestar emocional y la percep-
ción general de la salud (Álvarez - Ude, 2001; Badia &
Lizán, 2003; Schwartzmann et al., 1999). 

En el caso de la Enfermedad Renal Crónica la alte-
ración emocional es uno de los principales factores
que influyen en el deterioro del paciente, dado que
exige del individuo procesos de adaptación social,
familiar y laboral, en los cuales se observa la expre-
sión de emociones negativas tales como la ansiedad,
el miedo y la ira (Vinaccia & Orozco, 2005).

La ERC se ha convertido en una problemática de
salud pública en Colombia en razón de su prevalencia;
según la cuenta de alto costo del Fondo Colombiano
de Enfermedades de Alto Costo, para el 2015, se iden-
tificaron en Colombia 979.409 personas con ERC. La
prevalencia de esta patología fue de 2 personas por
cada 100 habitantes, siendo más frecuente en el sexo
femenino (Cuenta de Alto Costo Fondo Colombiano
de Enfermedades de Alto Costo, 2015). Por lo anterior,
se requiere de propuestas que apunten a la evalua-
ción e intervención de los factores que afectan la cali-
dad de vida del paciente diagnosticado con esta enfer-
medad y los que afectan en la adherencia al trata-
miento ya que, como se ha mencionado anteriormen-
te, se requieren de ajustes rápidos y complejos en tor-

no al inicio del tratamiento. Se busca entonces, reco-
nocer los elementos que influyen en que el paciente
sea adherente o no y aquellos que dificultan la adap-
tación, para proponer a futuro intervenciones más
efectivas. Por esto, existe la necesidad de establecer
estrategias que ayuden a prevenir la presencia y pro-
gresión de la ERC y su impacto en los otros sistemas,
y por ende, en la calidad de vida relacionada con la
salud (Vinaccia & Orozco, 2005).

De acuerdo con investigaciones recientes, una de
las mayores dificultades en la ERC, se encuentra a
nivel de una adherencia completa al tratamiento y los
comportamientos de los pacientes implicados en el
seguimiento de las indicaciones médicas convenidas
con el equipo de salud.

Según Chaparro, Sánchez & Carrillo (2015), las
enfermedades crónicas tienen repercusiones multidi-
mensionales en quien que la padece. En el caso de los
pacientes con ERC, la condición de vida se ve vulne-
rada con respecto a la interacción familiar, social, ocu-
pacional o laboral, afectando aún más la economía
del hogar, el estado de salud y la interacción social.
(Tovbin, Gidron, Jean, Granovsky & Schnieder, 2003).
Se debe tener en cuenta que los pacientes requieren
adaptarse a su nueva condición física, ocasionada por
la enfermedad y el tratamiento, teniendo una repercu-
sión significativa en el estilo de vida (Valderrábano,
Jofre & López-Gómez, 2001).

Con respecto a los aspectos emocionales, Alarcón
(2004) plantea que la depresión es la alteración neu-
ropsiquiátrica más frecuente en los pacientes con
enfermedad renal, debido a que puede ser una estrate-
gia de afrontamiento ante los cambios en la condición
de vida y la salud, modificándose sus múltiples roles
en la familia, en el trabajo e incluso en la sexualidad. 

Con la presente investigación se busca analizar la
relación entre los factores de la calidad de vida rela-
cionada con la salud y la adherencia al tratamiento en
pacientes con ERC en terapia de reemplazo renal,
siendo el principal interés el bienestar integral del
paciente, garantizando mejores condiciones de vida,
para favorecer la percepción de sí mismos respecto a
su condición de salud y así disminuir el malestar que
genera una condición médica en una enfermedad cró-
nica (Álvarez et al., 2001; Gómez-Vela & Sabeth, 2002). 

Método

Tipo de estudio
Para los fines de esta investigación, se realizó un

estudio desde un enfoque empírico de diseño cuanti-
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tativo de tipo analítico, de corte transversal prospec-
tivo, que se centró en los aspectos medibles de la
adherencia al tratamiento y la percepción de la cali-
dad de vida relacionada con la salud de los pacientes
de una unidad renal en Antioquia y se examinó la rela-
ción entre las diferentes variables sociodemográficas,
calidad de vida y adherencia al tratamiento. 

Participantes
Para la obtención de los datos, se utilizaron fuen-

tes de información primarias; inicialmente se recurrió
a las bases de datos proporcionadas por la unidad
renal, donde se reconocieron los pacientes que cum-
plían con los siguientes criterios de inclusión: pacien-
tes con ERC para quienes ya se había elegido la con-
ducta de tratamiento de hemodiálisis o diálisis peri-
toneal, en edades entre 18 a 80 años, que estuvieran
en terapia de reemplazo renal mínimo de permanecía
de tres meses en la unidad renal de Antioquia, y que
no tuvieran las siguientes características: pacientes
que presentaran hipoacusia, ceguera o bajo nivel
visual, pacientes con rasgos de esquizofrenia o algún
trastorno de la personalidad o que tuvieran diagnósti-
co de cáncer.

Luego de este muestreo a conveniencia, se proce-
dió a informa a los participantes los objetivos, los
posibles riesgos de la investigación, así como su par-
ticipación voluntaria en el estudio; quienes acepta-
ron, firmaron el debido consentimiento informado;
además, se le garantizó al paciente el derecho a la
intimidad, el manejo de la información bajo el secreto
de confidencialidad y ética profesional, quedando al
margen del proyecto datos personales o de identifica-
ción de los participantes; la información obtenida de
los pacientes estuvo bajo secreto profesional.

Instrumentos
Para la recolección de los datos se utilizaron dife-

rentes instrumentos según el caso. Mediante entrevis-
ta personal se obtuvieron los datos sociodemográfi-
cos, para identificar si los pacientes eran adherentes o
no a la terapia farmacológica. Se utilizó el Test de
Morisky-Green de adherencia al tratamiento, este test
sirve para evaluar la conducta del enfermo mediante
cuatro preguntas de respuesta si/no, lo que valora si
el paciente cumple o no con las indicaciones del tra-
tamiento farmacológico (Rodríguez Chamorro, García-
Jiménez, Amariles, Rodríguez Chamorro & Faus, 2008);
se valoró si el enfermo tiene las actitudes correctas
con respecto a las indicaciones dadas por el médico
tratante para la administración del medicamento,

cuando las actitudes el paciente son incorrectas, se
asume como un paciente no adherente o incumplidor.
Fue validado en español por Val Jiménez, Amorós,
Martínez, Fernández & León, en paciente hipertensos,
y se ha utilizado en diferentes investigaciones relacio-
nadas con patologías médicas y adherencia farmaco-
lógica (Carhuallanqui, Diestra-Cabrera, Tang-Herrera
& Málaga, 2010).

Con respecto a la calidad de vida relacionada con
la salud, se utilizó el Cuestionario de Calidad de Vida
en Enfermedad Renal: Kidney Disease and Quality of
Life™ Short Form (KDQOL-SFTM) Spanish Version
1.2. Este instrumento contiene dimensiones de la
Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)
específicas de la enfermedad renal crónica; tiene dos
componentes, uno genérico, que consta de 12 pre-
guntas para valorar 8 de las dimensiones de la CVRS,
la salud general, la vitalidad, la salud mental, el fun-
cionamiento físico, el desempeño físico, el dolor físi-
co, el desempeño emocional y la función social. Ade-
más, con este componente se pueden obtener punta-
jes generales como el componente físico y el mental;
el otro componente es el específico, del cual se obtie-
nen puntajes de dimensiones específicas a la enfer-
medad renal crónica como los síntomas problemas,
la carga y los efectos de la enfermedad en la vida dia-
ria (Barros-Higgins, Herazo-Beltrán & Aroca-Martí-
nez, 2015).

Por último, se administró la Escala de Depresión
y Ansiedad en Pacientes Hospitalarios (test HAD);
este instrumento es utilizado para evaluar síntomas
de ansiedad y depresión en el ámbito hospitalario en
consulta externa no psiquiátrica; ha sido la prueba de
autoevaluación más utilizada para la identificación
de malestar emocional (ansiedad y depresión) en
individuos con enfermedad física (Terol-Cantero,
Cabrera-Perona & Martín-Aragón, 2015). Este test
evalúa síntomas cognitivos y conductuales del
paciente suprimiendo los síntomas somáticos para
que se pueda evaluar independientemente de la
enfermedad somática subyacente y es utilizada para
la detección de distrés psicológico en población
médicamente enferma.

Procedimiento
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el

paquete estadístico SPSS, Versión 23; se utilizaron
estadísticos apropiados según la naturaleza de las
variables; para las variables cuantitativas se obtuvo la
media con la desviación estándar y su respectivo
intervalo de confianza y para las variables cualitativas
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las medidas de frecuencia y porcentaje. Para determi-
nar la relación entre las variables de la calidad de vida
relacionada con la salud y la adherencia al tratamien-
to se hicieron pruebas de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov y para las variables que resultaron no para-
métricas se utilizó la prueba U de Mc Whitney; para
las variables sociodemográficas se utilizó el estadísti-
co chi cuadrado. 

Resultados

Aspectos sociodemográficos 
El 53.3% de los pacientes de la muestra es de sexo

masculino; en cuanto a la edad, se observa que la
edad mínima de los pacientes es de 19 años y la máxi-
ma de 80 años, con una media de 54.52 años y una
desviación estándar de ± 15.06; con respecto al tiem-
po que llevan los pacientes en diálisis se encontró
que el mínimo es de 3 meses y el máximo de 24 años,
media 3.5672 y desviación estándar ± 3.73; al indagar
por el área de residencia, se encontró que el 77.33%
viven en área urbana y en cuanto al lugar de residen-
cia sólo el 26.67% reporta vivir fuera del área metropo-
litana, el 72% de los pacientes pertenece a un estrato
socioeconómico bajo (estratos 1 y 2).

Con respecto al estado civil, el 44% de los pacien-
tes reportan estar casados, el 6.67% separados, 25.33
se encuentran solteros, el 13.33% vive en unión libre y
el 10.67% están viudos; en cuanto a la situación labo-
ral se encontró que el 42.67% de los pacientes se
encuentran desempleados, el 26.67% están jubilados
o pensionados, el 10.67% trabajan desde su casa, el
9.33% tienen un trabajo temporal y el 10.67% tienen
un trabajo estable. 

De los pacientes evaluados el 9.33% reporta tener
estudios universitarios, el 46.67% terminó la primaria,
el 34.67% la secundaria y el 9.33% reporta no tener
ningún tipo de estudio. 

Al indagar por algunas de las conductas de riesgo,
el 6.67% reporta ser bebedor ocasional, mientras que
el 93.33% no consume licor, sólo el 4% de los pacien-
tes evaluados reporta ser fumador y el 69.33% recono-
ce no realizar ninguna actividad física. 

Con respecto al tipo de tratamiento, el 29.33% de
los pacientes se encuentra en diálisis peritoneal, el
10.67% en diálisis peritoneal manual y el 69% restante
en hemodiálisis; el 73.33% de los pacientes reportan
dormir bien durante la noche y el 25.33% comentan
tener problemas para dormir; por último, se encontró
que el 68% de los pacientes es adherente al trata-
miento. 

Aspectos sociodemográficos y características clínicas asociadas a
la adherencia al tratamiento 

Al analizar la asociación entre los factores clínicos
y sociodemográficos y la adherencia al tratamiento se
encontró que el 58.8% de los pacientes adherentes
son de sexo masculino y el 41.2% son mujeres; con
respecto al estado civil, el 43.1% de los pacientes que
se encontraron como adherentes son casados y el
37.5% de los pacientes no adherentes son solteros; en
cuanto a la situación laboral el 58.3% no adherentes
están desempleados y el 31.4% de los pacientes adhe-
rentes reportan ser jubilados o pensionados. 

Con respecto al tipo de tratamiento se encontró
que el 70.8% de los pacientes no adherentes están en
terapia de reemplazo renal de hemodiálisis, mientras
que el 54.9% de los pacientes adherentes reciben este
mismo tipo de terapia; con respecto a la diálisis peri-
toneal, el 37.3% de los pacientes adherentes se
encuentra en este tipo de terapia de reemplazo renal. 

Sólo el 7.8% de los pacientes adherentes reporta
ser bebedor ocasional y en cuanto al consumo de
cigarrillo, el 5.9% de los pacientes adherentes es
fumador; con respecto a los hábitos de sueño de los
pacientes adherentes el 23.5% reporta tener proble-
mas para dormir, mientras que el 74.5% duerme
durante toda la noche; en cuanto a la actividad física
el 79.2% de los pacientes no adherentes reconoce no
hacer ningún tipo de actividad física. 

Al indagar por variables clínicas de ansiedad y
depresión se encontró que el 16.7% de los pacientes
no adherentes son casos de ansiedad y el 33.3% casos
de depresión. 

Al analizar la asociación entre las variables socio-
demográficas, las características clínicas con la adhe-
rencia al tratamiento, se encontró que ninguna varia-
ble está asociada a éstas, no se evidenció asociación
estadísticamente significativa, los valores p están por
encima de 0.05 (ver Tablas 1 y 2).

Factores de la calidad de vida relacionada con la salud asociados
a la adherencia al tratamiento 

En la Tabla 3 se presentan las diferencias en los
factores de la calidad de vida relacionada con la
salud entre el grupo de adherentes y no adherentes.
Vale la pena resaltar cómo las personas del grupo de
adherentes mostraron puntuaciones marcadamente
superiores en los factores rol emocional, función
social y componente físico con respecto a los pacien-
tes no adherentes; aunque no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en el factor
papel físico las puntuaciones medianas de los
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pacientes adherentes (100) triplica las de los pacien-
tes no adherentes (25). 

Discusión

La ERC es una patología progresiva, que constan-
temente demanda recursos emocionales, físicos y
cognitivos de los pacientes y de sus familias, teniendo
como consecuencia una disminución en la calidad de
vida. En el presente estudio, los efectos de la insufi-
ciencia renal, la calidad de la interacción social y la
función social, además de poseer criterios de adhe-
rencia, validan la significancia de adaptarse a estas
limitaciones que son generadas por la enfermedad y

por su tratamiento, las cuales tienen un fuerte impac-
to sobre el estilo de vida, dado que los lleva a buscar
la compañía de personas que puedan apoyarlos emo-
cionalmente (Valderrábano, Jofre & López-Gómez,
2001). Según Martín Alfonso, Grau Ábalo & Espinosa
Brito, (2014) las personas que sienten más apoyo de
otros aumentan la probabilidad de atender las indica-
ciones médicas que aquellos que presentan menos
apoyo social, inestabilidad familiar o aislamiento, en
este estudio se encontró que el 43.1% de las personas
adherentes al tratamiento estaban casadas, lo que
puede significar mayor acompañamiento, dado que el
apoyo familiar y los vínculos contribuyen a incremen-
tar la adherencia al tratamiento. 
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Adherentes (n = 51)
N (%)

30 (58.8%)
21 (41.2%)

14 (27.5%)
37 (72.5%)

35 (68.6%)
16 (31.4%)

10 (19.6%)
25 (49.0%)
14 (27.5%)
2 (3.9%)

22 (43.1%)
3 (5.9%)
10 (19.6%)
8 (15.7%)
8 (15.7%)

18 (35.3%)
16 (31.4%)
6 (11.8%)
6 (11.8%)
5 (9.8%)

4 (7.8%)
26 (51.0%)
18 (35.3%)
3 (5.9%)
Med (RI)
54 (19)
2 (3.25)

c2a

1.93

2.081

1.805

1.508

6.663

3.752

3.066

Ub

456.0
591.0

No adherentes (n = 24)
N (%)

10 (41.7%)
14 (58.3%)

3 (12.5%)
21 (87.5%)

20 (83.3%)
4 (16.7%)

5 (20.8%)
14 (58.3%)
5 (20.8%)
0 (0.0%)

11 (45.8%)
2 (8.3%)
9 (37.5%)
2 (8.3%)
0 (0.0%)

14 (58.3%)
4 (16.7%)
2 (8.3%)
2 (8.3%)
2 (8.3%)

3 (12.5%)
9 (37.5%)
8 (33.3%)
4 (16.7%)
Med (RI)
32 (24) 
1.5 (4.55) 

Sexo 
Hombre
Mujer
Área de residencia
Rural
Urbana
Lugar de residencia
Área Metropolitana
Fuera área metropolitana
Estrato socioeconómico
1
2
3
4
Estado civil
Casado
Separado
Soltero
Unión libre
Viudo
Situación laboral
Desempleado
Jubilado o pensionado
Trabajo en casa
Trabajo estable
Trabajo temporal
Nivel de estudios
Estudios Universitarios
Primaria
Secundaria
Sin estudios

Edad en años
Tiempo en terapia de reemplazo renal

Tabla 1. Asociación entre los factores sociodemográficos y adherencia al tratamiento

Nota: Med = Mediana; RI = Rango intercuartil; El signo (+) indica una fo > fe. 
a Chi cuadrado de Pearson; b U de Mann-Whitney. *** p < 0.001.



Se ha considerado que las ideas del paciente res-
pecto a la percepción de gravedad de su enfermedad,
la estimación de su propio riesgo, de ser vulnerable,
genera facilidad de conductas de autocuidado y de
adherencia o no adherencia al tratamiento farmacoló-
gico (Ortiz P. & Ortiz P., 2007). En esta investigación se
encontró que los puntajes en el componente físico,
que es la combinación de las dimensiones rol físico,
función física, dolor corporal y salud general y permite
conocer desde la percepción del paciente su estado
de salud, es marcadamente mayor en los pacientes
adherentes, que en los no adherentes. Al respecto,
Contreras et al., (2008) demostraron que existen dife-
rencias significativas en la función física en pacientes
adherentes al tratamiento y sin adhesión al mismo, lo
cual demuestra su consecuencia en los pacientes que
son no adherentes. Por su parte Gallardo y Franco
(2014) plantean que los pacientes sometidos a hemo-
diálisis se muestran afectados significativamente en
la dimensión función física, rol físico, rol social, vitali-
dad, energía, dolor y salud general, demostrando que
presentan más afecciones físicas que mentales. 

Según Saad, Sepúlveda & Ibáñez (2008), la falta de
adherencia al tratamiento es un problema generaliza-

do en los pacientes en diálisis, con consecuencias
médicas sociales y económicas. Por su parte, Loza
Félix & Pecho Tataje (2013) describeron que la adhe-
rencia terapéutica de los pacientes con insuficiencia
renal crónica es mala en un 56% de manera global; sin
embargo, en este estudio el 68% de los pacientes fue-
ron adherentes al tratamiento; esto puede darse debi-
do a lo planteado por Vinaccia & Quiceno (2011),
quienes afirman que las personas con enfermedad
renal crónica confían en sus capacidades, muestran
perseverancia, alta adaptabilidad a los cambios, se
recuperan con facilidad de las crisis, muestran acepta-
ción de sí mismos y de la vida, lo cual es logrado por
los programas de acompañamiento profesional inter-
disciplinarios de las unidades de salud que favorecen
la autonomía y el autocuidado en esta población.

La percepción de calidad de vida relacionada con
la salud, debe ser entendida en términos del bienestar
del paciente, dado que es un proceso cambiante y
dinámico (Porter, 1994), en relación a los sistemas de
valores de los pacientes y sus familias (González &
Lobo, 2001). En el presente estudio este concepto se
centró en los efectos biopsicosociales que produce
esta condición médica en la vida del paciente y en la
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Adherentes (n = 51)
N (%)

19 (37.3%)
28 (54.9%)
4 (7.8%)

4 (7.8%)
47 (92.2%)

48 (94.1%)
3 (5.9%)

1 (2.0%)
38 (74.5%)
12 (23.5%)

33 (64.7%)
18 (35.3%)

47 (92.2%)
4 (7.8%)

40 (78.4%)
11 (21.6%)

c2a

5.291

0.355

1.471

0.705

1.605

0.248

0.274

No adherentes (n = 24)
N (%)

3 (12.5%)
17 (70.8%)
4 (16.7%)

1 (4.2%)
23 (95.8%)

24 (100%)
0 (0.0%)

0 (0.0%)
17 (70.8%)
7 (29.2%)

19 (79.2%)
5 (20.8%)

20 (83.3%)
4 (16.7%)

16 (66.7%)
8 (33.3%)

Tipo de tratamiento 
Diálisis peritoneal
Hemodiálisis
Peritoneal manual
Consumo de OH 
Bebedor ocasional
No bebe
Consumo de cigarrillo 
No fuma
Si fuma
Problemas de sueño 
Duerme durante el día
Duerme durante la noche
Tiene problemas para dormir
Actividad física
No
Sí
Ansiedad 
No
Sí
Depresión 
No
Sí

Tabla 2. Asociación entre las características clínicas y adherencia al tratamiento

Nota: Med = Mediana; RI = Rango intercuartil; El signo (+) indica una fo > fe. 
a Chi cuadrado de Pearson; b U de Mann-Whitney. *** p < 0.001.



facilidad que tiene éste para recuperar el bienestar
(Ruiz, Román , Martin, Alférez & Prieto, 2003). En este
estudio se encontró que la mayoría de los pacientes
adherentes al tratamiento tienen mayores puntuacio-
nes en los factores de la calidad de vida relacionados
con la salud, en comparación con los no adherentes;
anteriores investigaciones como las de Pulido Agüero,
Arribas Cobo & Fernández Fuentes, (2008) y Pabón-
Varela et al. (2015), afirman que la calidad de vida y el
bienestar de las personas que padecen insuficiencia
renal crónica con baja adhernecia, presentan mayores
complicaciones secundarias a deterioro en el compo-
nente físico, cognitivo, emocional, laboral/ocupacio-
nal y espiritual; por su parte, García & Calvanese
(2008) han demostrado que los anteriores indicadores
son significativos para la medida de la calidad de vida
en pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal
ambulatoria continua. 

Se comprueba con esta investigación que la adhe-
rencia, resultado conductual del paciente, puede ser
modificada por variables cognitivas, emocionales y
sociales de la calidad de vida. Para lograr un abordaje
integral del paciente, es necesario continuar investi-

gando para comprender dichas variables y favorecer
intervenciones integrales (Contreras, Espinosa &
Esguerra, 2008).

Conclusiones

�La adherencia al tratamiento en pacientes con
ERC, está asociada con algunos de los factores de la
calidad de vida relacionada con la salud tales como
efectos de la insuficiencia renal, carga de la enferme-
dad renal, calidad de la interacción social, bienestar
emocional, rol emocional y el componente físico; por
lo tanto, se hace necesario en los procesos de eva-
luación e intervención de estos pacientes hacer una
valoración oportuna para generar estrategias de
intervención dirigidas a estos factores con el propó-
sito de incrementar la adherencia al tratamiento y
con esto minimizar los riesgos que genera la no
adherencia.

�Los programas de atención a pacientes con enfer-
medad renal crónica que cuentan con equipos inter-
disciplinarios que acompañan las diferentes dimen-
siones del paciente, muestran un incremento en la
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Adherentes (n = 51)
Med (RI)
54 (19)
2 (3.25)

87.5 (19.65)
87.5 (20.31)
65.6 (42.19) 
100 (87.5)
100 (18.33)
100 (13.3)
100 (0) 

76.25 (30.63)
100 (33.3)
100 (21.8)
75 (40)

66.67 (16.66)
90 (18.75)
100 (43.75)
100 (28.1)
72.5 (22.5)
88 (20)

100 (33.3)
100 (21.88)
80 (32.5)

50.4 (10.06)
56.42 (9.55)

Ua

456.0
591.0
505.5
434.0*
421.5*
538.0
581.0
453.0*
81.0
567.0
561.5
502.5
563.5
503.0
542.0
589.5
474.0
513.5
432.5*
437.0*
432.5*
496.0
486.5
376.5**

No adherentes (n = 24)
Med (RI)
32 (24) 
1.5 (4.55) 
79.1 (31.25)
81.2 (34.38)
50 (75)
0 (50)
100 (30)
80 (36.67)

-
92.5 (30)
100 (25)
100 (12.5)
70 (25)

66.67 (16.66) 
70 (20)
25 (50)
70 (20)
50 (42.5)
60 (44)

33.3 (83.3)
62.5 (31.25)
65 (25)

43.1 (2.78)
42.03 (18.46)

Edad en años
Tiempo en diálisis
Síntomas o Lista de problemas
Efectos de la Insuficiencia renal
Carga de la enfermedad renal
Situación laboral
Función cognitiva
Calidad de la interacción social
Función sexual
Sueño
Apoyo social
Estímulo personal para diálisis
Salud general
Satisfacción del paciente
Funcionamiento físico
Papel físico
Dolor
Salud general
Bienestar emocional
Rol emocional
Función social
Energía/fatiga
Componente de salud mental
Componente físico

Tabla 3. Análisis de las diferencias en los factores de la calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con enfermedad renal crónica. 51 adherentes y 24 no adherentes

Nota: Med = Mediana; RI = Rango intercuartil. a U de Mann-Whitney. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.
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calidad de vida relacionada con la salud y la adheren-
cia a los tratamientos farmacológicos. 

�En cuanto a las variables sociodemográficas y las
características clínicas no se encontró que estuvieran
asociadas a la adherencia al tratamiento. 

Limitaciones

El tamaño de muestra se vio afectado por estan-
cias prolongadas de hospitalización de los pacientes
de la unidad renal, además de complicaciones intra-
dialíticas como hipotensión, hipoglucemia y coagula-
ción del sistema extracorpóreo.

El tipo de estudio no permite identificar causalida-
des, limitando los hallazgos.

Recomendaciones

Las consecuencias que trae para los pacientes la
no adherencia a las terapias de remplazo renal tienen
alto impacto en la percepción de la calidad de vida
asociada a la salud, por lo tanto, se requiere seguir
realizando estudios longitudinales en los que se pue-
da hacer seguimiento a los pacientes, para lograr
tener una visión más amplia del fenómeno para lograr
intervenciones más efectivas.

Referencias

ALARCÓN PRADA, A. (2004). La depresión en el paciente
renal. Revista Colombiana de Psiquiatría. 33 (3). 298-320.

ÁLVAREZ - U DE. F. (2001). Factores asociados al estado
de salud percibido (calidad de vida relacionada con
la salud) de los pacientes en hemodiálisis crónica.
Revista de la sociedad española de enfermería nefrológica. 14.
64-68.

ÁLVAREZ, F., FERNÁNDEZ, M., VÁSQUEZ, A., MON, C.,
SÁNCHEZ, R. & REBOLLO, P. (2001). Síntomas físicos
y trastornos emocionales en pacientes en programa
de hemodiálisis periódicas. Nefrología. 21 (2). 191-199.

BADIA, X. & LIZÁN, L. (2003). Estudios de calidad de
vida. Atención primaria: Conceptos. organización y práctica
clínica. 1. 250-261.

BARROS-HIGGINS, L., HERAZO-BELTRÁN, Y. & AROCA-
MARTÍNEZ, G. (2015). Calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con enfermedad renal cró-
nica. Revista de la Facultad de Medicina. 63(4). 641-647.

BOTELLO REYES, A., JIMÉNEZ OCAMPO, V. & PÉREZ
GIRALDO, B. (2013). Perspectiva espiritual y calidad
de vida relacionada con la salud en el paciente con
enfermedad renal. Revista Facultad de Medicina. 63(4).
641-647. Obtenido de http://goo.gl/sJHDom

CARHUALLANQUI, R., DIESTRA-CABRERA, G., TANG-
HERRERA, J. & MÁLAGA, G. (2010). Adherencia al tra-

tamiento farmacológico en pacientes hipertensos
atendidos en un hospital general. Revista Medica Here-
diana. 21(4). 197-201.

CHAPARRO, L., SÁNCHEZ, B. & CARRILLO, G. (2015).
Encuesta de caracterización del cuidado de la diada
cuidador familiar - persona con enfermedad crónica.
Ciencia y cuidado. 11(2). 31-45.

CONTRERAS, F., ESPINOSA, J. & ESGUERRA, G. (2008).
Calidad de vida. Autoeficacia, estrategias de afronta-
miento y adhesión al tratamiento en pacientes con
insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis.
Psicología y salud. 18 (2). 166-179.

CUENTA DE ALTO COSTO FONDO COLOMBIANO DE
ENFERMEDADES DE ALTO COSTO (01 de 08 de
2015). Obtenido de
https://cuentadealtocosto.org/site/index.php/9-pato-
logias/35-enfermedad-renal-cronica-
erc/?template=cuentadealtocostocontenido

FLORES, H. C. (2010). Enfermedad renal crónica: epide-
miología y factores de riesgo. Revista Médica Clínica Las
Condes. 21(4). 502-507.

GALLARDO OCHOA, A. & FRANCO CORONA, B. (2014).
Calidad de vida y adherencia terapéutica en pacien-
tes con insuficiencia renal crónica sometidos a
hemodiálisis. Jóvenes de ciencia. 1 (1). 436-441.

GARCÍA, H. & CALVANESE, N. (2008). Calidad de vida
percibida, depresión y ansiedad en pacientes con tra-
tamiento sustitutivo de la función renal. Psicología y
Salud. 18 (1). 5-15.

GÓMEZ-VELA, M. & SABEH, E. (2002). Calidad de vida. Evo-
lución del concepto y su influencia en la investigación práctica.
Salamanca: Instituto Universitario de Integración en
la Comunidad. Facultad de Psicología. Universidad
de Salamanca. 

GONZÁLEZ, V. & LOBO, N. (2001). Calidad de vida en los
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en
tratamiento sustitutivo de hemodiálisis. Aproxima-
ción a un proyecto integral de apoyo. Revista Sociedad
Española de Enfermería Nefrológica. 2 (4). 6-12.

LOZA FÉLIX, V. & PECHO TATAJE, M. (2013). Nivel de
información y adherencia terapéutica de los pacien-
tes adultos con enfermedad renal crónica hemodiali-
zados en el hospital Feliz Torrealva Gutiérrez. Revista
Enfermeria a la Vanguardia. 1 (2). 64-70.

MARTÍN ALFONSO, L., GRAU ÁBALO, J. & ESPINOSA
BRITO, A. (2014). Marco conceptual para la evalua-
ción y mejora de la adherencia a los tratamientos
médicos en enfermedades crónicas. Revista Cubana de
Salud Pública. 40(2). 225-238.

ORTIZ, P. M. & ORTIZ, P. E. (2007). Psicología de la salud:
Una clave para comprender el fenómeno de la adhe-
rencia terapéutica. Revista Médica de Chile. 135(5). 647-
652.

PABÓN-VARELA, Y., PAEZ-HERNANDEZ, K., RODRÍ-
GUEZ-DAZA, K., MEDINA-ATENCIA, C., LÓPEZ-TAVE-
RA, M. & SALCEDO-QUINTERO, L. (2015). Calidad de
vida del adulto con insuficiencia renal crónica. Una
mirada bibliográfica. Duazary. 12 (2). 157-163.

24

ARTÍCULOS
Díaz-Soto, Présiga-Ríos, Zapata-Rueda

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.



PORTER, G. (1994). Assessing the Outcome of Rehabili-
tation in Patients with End-Stage Renal Disease.
American Journal of Kidney Diseases. Supplement 1. 24 (1).
22-27.

PULIDO AGÜERO, F., ARRIBAS COBO, P. & FERNÁNDEZ
FUENTES, A. (2008). Satisfacción de los pacientes en
la consulta de enfermería de enfermedad renal cróni-
ca avanzada. Nefrológica. 11(3). 167-172.

RODRÍGUEZ CHAMORRO, M., GARCÍA-JIMÉNEZ, E.,
AMARILES, P., RODRÍGUEZ CHAMORRO, A. & FAUS,
M. (2008). Revisión de tests de medición del cumpli-
miento terapéutico utilizados en la práctica clínica.
Atención primaria. 40(8). 413-417.

RUIZ, M., ROMÁN, M., MARTIN, G., ALFÉREZ, M. & PRIE-
TO, D. (2003). Calidad de vida relacionada con la
salud en las diferentes terapias sustitutivas de la
insuficiencia renal crónica. Revista de la Sociedad Españo-
la de Enfermería Nefrológica. 6(4). 6-16.

SAAD, C., SEPULVEDA, G. & IBAÑEZ, E. (2008). Adheren-
cia de los pacientes con insuficiencia renal crónica a
las sesiones de hemodiálisis. Revista Colombiana de
Enfermería. 3(3). 61-67.

SCHWARTZMANN BONILLA, L., OTONELLO, O., INÉS,
R., GUERRA, A., DERGAZARIAN, S., FRANCOLINO, C.
& CERETTI BERCHIO, T. (1999). Validación de un ins-
trumento para medir calidad de vida en hemodiálisis

crónica: Perfil de impacto de la enfermedad. Rev. Méd.
Urug. 15(2). 103-109.

TERÁN, M. (2011). Enfermedad renal crónica. Revista de
Actualización Clínica. 11. 558-564.

TEROL-CANTERO, M., CABRERA-PERONA, V. & MAR-
TÍN-ARAGÓN, M. (2015). Revisión de estudios de la
Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD)
en muestras españolas. Anales de Psicología. 31(2).
494-503.

TOVBIN, D., GIDRON, Y., JEAN, T., GRANOVSKY, R. &
SCHNIEDER, A. (2003). Relative Importance and Inte-
rrelations Between Psychosocial Factors and Indivi-
dualized Quality of Life of Hemodialysis Patients.
Quality of Life Research. 12 (6). 709-717.

VALDERRÁBANO, F., JOFRE, R. & LÓPEZ-GÓMEZ, J.
(2001). Quality of Life in End-stage Renal Disease
Patients. American Journal of Kidney Diseases. 38(3).
443-464.

VINACCIA, S. & OROZCO, L. (2005 ). Aspectos psicoso-
ciales asociados con la calidad de vida de personas
con enfermedades crónicas. Diversitas. 1(2). 125-137.

VINACCIA, S. & QUICENO, J. (2011). Resiliencia y calidad
de vida relacionada con la salud en pacientes con
insuficiencia renal crónica-IRC. Revista Argentina de Clí-
nica Psicológica. 20(3). 201-212.

25

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.

Calidad de vida relacionada con la salud y adherencia al tratamiento…





27 Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.

Introduction: The importance that young people attribute to the different factors that participate in the decision
making process concerning future projects, constitutes one of the main structures in guidance and job orientation.
Among these factors, motivation is defined as a set of internal or external factors that to some degree determine
human behaviors. Even though different motivations, either intrinsic or extrinsic, participate and come together
when having to think about projects choice, a different hierarchy according to gender is observed. These differences
are also found in the career choice. Objective: The goal of this study is to identify and analyze the motivations that
help students when thinking about their future projects and career choice according to gender perspective. Metho-
dology: This is a transversal descriptive and empirical study with 907 students attending the last year at high schools
of Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. A self - administered questionnaire was designed to assess
the factors that participate in the process of building future projects, identifying the careers students consider to
study the following year. Results: Findings obtained show a differential tendency in the motivations hierarchy and in
the career choice among students of both genders. This work takes part in Programa Educacion para la Orientacion
de la Direccion Tecnica Programa de Orientación al Estudiante (DOE). Subsecretaria de Coordinacion Academica,
Secretaria de Asuntos Academicos, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Re su men
Introducción: El valor que los jóvenes atribuyen a los distintos factores intervinientes en el proceso de toma de

decisión respecto de un proyecto de futuro, se constituye en uno de los pilares más relevantes en la orientación voca-
cional y ocupacional. Entre dichos factores, las motivaciones –conjunto de factores internos o externos que determi-
nan en parte las acciones de una persona– se constituyen como uno de los elementos centrales. Si bien en la elec-
ción del proyecto intervienen y confluyen distintas motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, se observa una
jerarquización de las mismas a la hora de pensar en sus proyectos, la cual varía según el género. Estas diferencias
también se evidencian en la elección de carrera. Objetivo: La propuesta de este estudio es identificar y analizar las
motivaciones consideradas por los jóvenes, que los impulsan a elaborar y desarrollar sus proyectos para el futuro y
la elección de carreras desde la perspectiva de género. Metodología: Se trata de un estudio empírico-descriptivo de
tipo transversal con 907 estudiantes que se hallan cursando el último año de la escuela secundaria de Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA), Argentina. Se diseñó un cuestionario autoadministrable para evaluar los factores
intervinientes en el proceso de construcción del proyecto futuro, identificando las carreras que los jóvenes proyectan
estudiar al año siguiente. Resultados: Los datos obtenidos indican una tendencia diferencial en la jerarquización de
los motivos y en la elección de las carreras entre estudiantes hombres y mujeres. Este trabajo se enmarca en el Pro-
grama Educación para la Orientación de la Dirección Técnica Programa de Orientación al Estudiante (DOE), Subse-
cretaría de Coordinación Académica, Secretaría de Asuntos Académicos, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave: Elección, Carreras, Género, Orientación, Motivación.

Abstract

Recibido: 6 de diciembre de 2016
Aceptado: 1 de marzo de 2017
Declarado sin conflicto de interés[           ]



Introducción

El contexto actual se presenta complejo e incierto;
en este marco, las trayectorias de vida, estudio y tra-
bajo se encuentran afectadas por múltiples momen-
tos de cambios y transiciones. Este escenario comple-
jo, el de la “modernidad líquida”, se caracteriza por los
vínculos volátiles y transitorios que los individuos
establecen entre sí (Bauman, 1999). Esta realidad
cambiante no sólo construye identidades particulares
sino que configura modos singulares de construir sus
proyectos de vida. 

A diferencia de cómo se concebía la Orientación
vocacional en sus inicios, cuyo objetivo era evaluar las
aptitudes de los sujetos que se ajustaran a los reque-
rimientos ocupacionales del mercado laboral, en la
actualidad, la Psicología de la Orientación se interesa
en las trayectorias de estudio y trabajo y su relación
con la complejidad y transformación constante que
plantea el mundo de hoy. Desde el quehacer profesio-
nal del orientador vocacional se busca promover suje-
tos activos en la construcción de sus proyectos de
futuro, otorgándole un lugar central a la reflexión
sobre sí mismos, y sobre el mundo educativo y laboral
en el que están insertos o se insertarán. 

La Psicología de la Orientación enfoca cuestiones
que conciernen a las transiciones de las personas a lo
largo de la vida (Guichard y Huteau, 2001). La incerti-
dumbre acerca del futuro y la complejidad inherente a
los contextos sociales actuales convierten a la elec-
ción en un proceso sumamente intrincado (Farrell y
Horvath, 1999). A su vez, dada la importancia que ocu-
pa el autoconocimiento desde esta perspectiva, resul-
ta relevante conocer e indagar en profundidad sobre
los aspectos que se ponen en juego cuando las perso-
nas piensan en sus proyectos. Para ello, interesa en
comprender interacción entre los procesos subjetivos
y las dinámicas sociales, y su incidencia en la cons-
trucción de los itinerarios de vida, estudio y trabajo. 

En particular, nos centramos en las transiciones de
los jóvenes de la escuela secundaria al mundo del tra-
bajo y los estudios superiores, en tanto consideramos
que las mismas acontecen paralelamente con el pasa-
je de la adolescencia media a la tardía. Este pasaje se
caracteriza por la ruptura de los vínculos proporciona-
dos por la escuela secundaria que, durante años, otor-
garon a los jóvenes un sentido de pertenencia, identi-
dad y sostén, promoviendo la búsqueda de nuevas
inserciones sociales. Los jóvenes son afectados por el
contexto en el cual se encuentran insertos, pero a su

vez son activos en la significación de los hechos que
les suceden y son capaces de anticipar y responder de
manera personal a los cambios externos y conflictos
internos que la transición les genera (Aisenson, 2011).
En esta transición tanto evolutiva como institucional
el adolescente va asumiendo una posición de mayor
autonomía y responsabilidad en la construcción de
sus proyectos de futuro. 

Guichard (1995) define la noción de proyecto en
relación con su etimología, que significa “lanzar hacia
adelante”, ya que describe a una acción a realizar en el
futuro. La noción de proyecto contempla las dimen-
siones pasado, presente y futuro; es una “representa-
ción anticipatoria”, marcada por la configuración del
presente que ella misma constituye. Se diferencia de
la intención en tanto implica una reflexión sobre la
situación actual, sobre el futuro deseado y sobre los
medios a emplear para lograrlo, posibilitando reeva-
luar y redefinir los objetivos hacia los que se apunta
(Boutinet, 1990), en función de los motivos que se
ponen en juego (Guichard, 1995). Se puede pensar en
distintos factores que están involucrados en la cons-
trucción de los proyectos y que tienen un peso dife-
rencial para cada uno de los jóvenes a la hora de pen-
sar en los mismos. 

El complejo proceso psicológico motivacional
representa un planteamiento de las múltiples causas
que originan un comportamiento determinado posibi-
litando que una persona inicie una acción (activa-
ción), se desplace hacia un objetivo (dirección) y per-
sista en sus tentativas para alcanzarlo (mantenimien-
to) (Herrera, Ramírez, Roa y Herrera, 2003). La investi-
gación psicológica sobre la motivación estudia “por
qué hacemos lo que hacemos y queremos lo que
hacemos” intentando profundizar sobre las condicio-
nes internas y externas que orientan los comporta-
mientos humanos. Las primeras involucran a las
necesidades, cogniciones y emociones, mientras que
las segundas aluden a los incentivos o al conjunto de
acontecimientos externos que tienen lugar en el
medio –micro y macro- en el que transcurre la vida del
sujeto. De esta manera, la motivación, considerada un
constructo hipotético (Ball, 1988), supone una orien-
tación dinámica continua que regula el funcionamien-
to del individuo en interacción con su medio. Enten-
derla como una guía, enriquece el análisis de determi-
nados fenómenos o comportamientos, tales como la
elección de una carrera o un trabajo.

Diversos estudios en Psicología de la Orientación
realizados en la Universidad de Buenos Aires conclu-
yen que la manera en que la transición es afrontada
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difiere en los jóvenes según sus metas e intenciones
para el futuro (Aisenson y Equipo de investigaciones,
2002, 2006; 2013). En particular, los motivos por los
cuales eligen realizar estudios superiores, no se redu-
cen únicamente a la formación académica de los estu-
dios y el campo profesional, sino que se desarrollan
en el interjuego entre lo personal –como las atribucio-
nes, expectativas, creencias y auto concepto, entre
otros (Herrera y Matos, 2009)– lo familiar y lo social
(Bronfenbrener, 1979).

En las últimas décadas los estudios de género han
tenido un notable desarrollo en el campo de las Cien-
cias Sociales. Desde esta perspectiva, se concibe la
diferenciación de hombres y mujeres como construc-
ciones sociales, analizando las formas que adquieren
las relaciones entre los géneros en un contexto deter-
minado.

Incluir la perspectiva de género en la orientación
implica reflexionar sobre el poder de los múltiples
determinantes de la elección académico-profesional y
las aspiraciones de los jóvenes en donde las motiva-
ciones y el tipo de elección parecen estar involucra-
dos. En las últimas décadas, cada vez más las mujeres
han estado eligiendo y trabajando en profesiones que
alguna vez fueron realizadas predominantemente por
hombres. Según estudios realizados, actualmente las
mujeres equiparan o superan el número de hombres
que completan el nivel de educación superior (OECD,
2010) Esta tendencia tiene implicancias positivas para
la calidad de vida de las mujeres, incrementando sus
condiciones de empleabilidad y sus potenciales ingre-
sos. Sin embargo, este incremento en la participación
de las mujeres en la universidad y en escenarios ocu-
pacionales no se ve a lo largo de todas las áreas dis-
ciplinares. Mientras que las mujeres sobrepasan a los
hombres en las áreas de lengua, artes y educación, se
encuentran escasamente representadas en las áreas
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (Spe-
arman & Watt, 2013). Las últimas décadas han eviden-
ciado la creciente participación social femenina en
áreas como la educación, la política y el mundo del
trabajo. Sin embargo, aunque se ha logrado un acceso
más igualitario a los distintos niveles de la enseñanza,
hombres y mujeres parecen seguir eligiendo materias
de estudio distintas, lo que determina, en gran medi-
da, las distintas actividades futuras que ejercerán y
sus perspectivas laborales (Fitzgerald & Grites, 1980). 

Si hombres y mujeres eligen estudios diferentes y
desempeñan profesiones distintas, deben de existir
algunos mecanismos que produzcan esas diferencias.
El planteo desarrollado por Miranda (2010) acerca de

la educación secundaria, desigualdad y género en
Argentina, invita a pensar en cuánto hay de nuevo y
cuánto de reproducción de viejas estructuras en la
desigualdad en los tránsitos entre la educación y el
empleo de los y las jóvenes sobre principios del siglo
XXI. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir
de una relación mutua, cultural e histórica.

Según Bridges (1988) tanto los hombres como las
mujeres tienen expectativas de éxito superiores ante
tareas y ocupaciones que se perciben como más apro-
piadas para su sexo. Las mujeres han tenido que com-
patibilizar las tareas domésticas con las productivas
lo cual les ha implicado una doble exigencia (Wainer-
man, 2000). Estos hechos contribuyen a la invisibili-
dad de su actividad productiva impactando en las
representaciones que tienen acerca del trabajo y del
estudio, no percibiendo sus actividades económicas
como tales o subestimando sus competencias dentro
del ámbito educativo (Aisenson et al., 2010). Las ideas
son internalizadas con una valoración desigual de las
competencias masculinas y femeninas condicionando
la elección y los lugares “reservados” a la mujer en la
esfera personal, laboral y educativa (Silveira, 2001). 

Los estereotipos y roles asociados al género se
aprenden a través de los procesos de socialización,
principalmente en la familia y la escuela (Aisenson et
al., 2010).

El enfoque de género permite analizar las relacio-
nes sociales que se establecen entre hombres y muje-
res en diversos contextos como la familia, la escuela,
el trabajo, entre otros, estructurando dinámicas de
jerarquización y subordinación de poder. A su vez,
explica las desigualdades entre hombres y mujeres,
poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de
identidades. 

Los interrogantes que han guiado el presente tra-
bajo se enmarcan en las prácticas actuales de orienta-
ción teniendo en cuenta el contexto social, laboral y
educativo actual. En un mundo cambiante, donde las
trayectorias educativas se han vuelto más complejas y
las representaciones de género se han ido modifican-
do, reflexionar sobre el impacto que esto tiene en la
construcción de proyectos enriquece las intervencio-
nes que se realizan desde el rol del orientador: ¿Cuá-
les son los factores que los jóvenes tienen en cuenta
al momento de pensar y tomar decisiones sobre sus
proyectos de estudio y trabajo? ¿Hay diferencias
según el género? ¿Existe relación entre la elección de
carreras y género?

En este sentido, contribuye la tarea de los orienta-
dores en tanto implica ayudar a los jóvenes a adquirir

29

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.

Motivación y género en la elección de carrera



las herramientas simbólicas que les permitan ampliar
su horizonte y construir proyectos personales, imple-
mentando estrategias, afrontando las transiciones,
acompañándolos en el proceso subjetivo de construc-
ción de la propia identidad, así como en las construc-
ción de sus trayectorias (Aisenson, 2007). 

En este contexto, los objetivos del presente traba-
jo son: identificar las motivaciones consideradas por
los estudiantes del último año de la escuela secunda-
ria respecto de sus proyectos para el futuro; analizar
las motivaciones consideradas por los estudiantes del
último año de la escuela secundaria respecto de sus
proyectos para el futuro desde la perspectiva de géne-
ro; estudiar la elección de carreras terciarias y univer-
sitarias en estudiantes del último año de la escuela
secundaria; y, analizar la elección de carreras tercia-
rias y universitarias en estudiantes del último año de
la escuela secundaria desde la perspectiva del género. 

Método

Tipo de estudio
Se trata de un estudio de naturaleza descriptiva

con diseño transversal con una metodología cuantita-
tiva-cualitativa.

Participantes 
Se trabajó con una muestra intencional de 907

estudiantes de los dos sexos que cursan en el 2016 el
último año de la educación secundaria en escuelas de
gestión pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, CABA, Argentina. Estas escuelas se agrupan
geográficamente por cercanía en 8 regiones de super-
visión, según la clasificación de la Dirección de Edu-
cación Media del Ministerio de Educación del Gobier-
no de CABA. Se ha trabajado con al menos dos escue-
las de cada región, obteniendo así una mayor repre-
sentatividad. Respecto de las modalidades, el 52.5%
de los jóvenes asisten a la orientación Bachiller, el
35.7% Comercial, el 6.8% Técnica y el 5% Artística.

La mayoría de los estudiantes son de nacionalidad
argentina (87.3%), residen en CABA (87.7%), y sus eda-
des están comprendidas en un rango de16 a 21 años,
siendo la media obtenida de 17.44 años (SD = 0,9). La
variable género se distribuye en: 43.8% hombres y
56.2% mujeres. Asimismo, un 16.9% de los estudian-
tes se encontraba trabajando al momento de la eva-
luación. 

En relación con el nivel de estudios de los padres,
se observa que han accedido al nivel superior el 22.2%
(N = 1327), siendo similar el porcentaje entre padres

y madres. Asimismo, el 94.3% de los padres y el 71,8%
de las madres, trabajaban al momento de la adminis-
tración del cuestionario. 

Instrumentos 
Se ha diseñado un cuestionario autoadministrable

para evaluar los elementos intervinientes en el proce-
so de construcción del proyecto futuro e identificar las
carreras que los jóvenes proyectan estudiar al año
siguiente. Dicho instrumento está compuesto de dife-
rentes partes: 1) datos sociodemográficos de los estu-
diantes; 2) nivel de estudios y ocupación de los
padres; 3) ocupación de los estudiantes; 4) factores
que motivan la elección de las carreras; 5) intenciones
futuras; 6) actividades de orientación realizadas y por
las cuales manifiestan interés de realizar; y, 7) carrera
o curso que estaban considerando estudiar. 

Se tomó como fuente de los factores de motiva-
ción de la elección de las carreras publicaciones sobre
esta temática (Guía del Estudiante 2015/2016, 2013/2014,
2012/2013). Los 9 factores incluidos en este cuestio-
nario (Desarrollo como persona, Posibilidad de ganar
dinero, Gustos e intereses, Tipo de vida que quiero
llevar, Posibilidad de encontrar trabajo al finalizar
estudios, Posibilidad de trabajar mientras estudio,
Duración, Características de personalidad y Otro) sur-
gieron de un estudio piloto realizado con 50 estudian-
tes secundarios, seleccionándose aquellos con fre-
cuencias superiores a 75%.

A su vez, las carreras o cursos se categorizaron de
acuerdo a las áreas (Artes; Ciencias biológicas y de la
Salud; Ciencias Exactas, Tecnológicas y Diseño, y
Ciencias Sociales y Humanas) y Sub-áreas (Artes, Bio-
logía, Ecología, Agronomía, Salud; Básicas, Proyec-
tual, Tecnología, Administración, Comunicación, eco-
nomía, Educación, Filosofía, Jurídica, Social y Defensa
y Seguridad) contenidas en la Guía del Estudiante
2015/2016. 

Procedimiento
Este estudio se enmarca dentro de las actividades

de los talleres de orientación coordinados por el equi-
po de profesionales que integran la Dirección de
Orientación al Estudiante (DOE) dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación Académica de la
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad
de Buenos Aires. Estos talleres presentan dispositivos
grupales específicos de orientación y acompañamien-
to, dependiendo de los intereses y demandas de las
instituciones escolares. Es en este contexto en el cual
se ha aplicado un cuestionario construido ad hoc a
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los estudiantes participantes de los talleres quienes
lo respondieron de manera voluntaria previo al desa-
rrollo de los mismos. Los datos fueron recogidos a
través de una administración colectiva en las aulas de
dichas instituciones y fueron procesados con el pro-
grama SPSS, Versión 20. 

Resultados

En relación con los dos primeros objetivos del pre-
sente trabajo, se identificaron y analizaron las motiva-
ciones consideradas por los estudiantes secundarios
respecto de sus proyectos para el futuro desde la
perspectiva de género.

En primer lugar, tal como se observa en la Figura 1,
se evidencian coincidencias y diferencias respecto del
orden asignado a cada uno de los factores. Para
ambos grupos, el factor Desarrollo como persona figu-
ra como primera opción; sin embargo, en segundo
lugar comienzan a observarse diferencias según géne-
ro. En el caso de las mujeres, el segundo factor elegi-
do es Gustos e intereses, y el tercero el Tipo de vida
que quiero llevar, mientras que en el caso de los hom-
bres el orden de estos mismos factores se invierte. En
el cuarto factor, Posibilidad de trabajar mientras estu-

dio, hay coincidencia, mientras que vuelven a regis-
trarse diferencias en relación al quinto y sexto factor:
las mujeres eligen en quinto lugar Posibilidad de
encontrar trabajo al finalizar los estudios, y en sexto
lugar Posibilidad de ganar dinero; los hombres, en
cambio, optan por el orden inverso. En segundo lugar,
al analizar las frecuencias al interior de cada factor, se
observan porcentajes similares entre hombres y muje-
res en los siguientes factores: Gustos e intereses
(mujeres 20.5%, varones 19.5%), Tipo de vida que
quiero llevar (mujeres 19.3%, varones 20.8%) y Posibi-
lidad de trabajar mientras estudio (mujeres 14.1%,
varones 16,2%). En cambio, se evidencian diferencias
en Desarrollo como persona (mujeres 27.1%, varones
21.6%), Posibilidad de ganar dinero (mujeres 5%, varo-
nes 11%) y Posibilidad de encontrar trabajo al finalizar
los estudios (mujeres 11.6%, varones 6.3%). 

Estas diferencias resultaron ser estadísticamente
significativas (ver Tabla 1); al calcular Chi-cuadrada,
se observa una asociación significativa entre factores
motivacionales y género X² (5, N = 832) = 22.02, gl = 1,
p > 0.01).

Con respecto de los objetivos tres y cuatro, se
estudió la elección de carreras terciarias y universita-
rias en estudiantes secundarios también desde la
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Figura 1. Frecuencias de factores motivacionales en estudiantes respecto de proyectos futuros
Nota: X2 (5, N = 832) gl = 1, 22.02 p < 0.001.



perspectiva del género. Los resultados, tal como se
observan en la Figura 2 permiten observar que hay
diferencias entre los hombres y las mujeres de la
muestra. En el caso de estas últimas, se registra una
marcada presencia en las sub áreas de Salud, Admi-
nistración y Educación. En el caso de las sub áreas
tecnológica y proyectual, esta diferencia se da a favor
de los varones. 

Estas diferencias resultaron ser estadísticamente
significativas; al calcular Chi-Cuadrada, se observa
una asociación significativa entre carreras y género
(X2 (5, N = 632) gl = 1, 66.59 p < 0.001). Respecto de

las áreas restantes (Biología, Ecología, Agronomía,
Básicas, Comunicación, economía, Filosofía, Jurídica,
Social y Defensa y Seguridad) se observan frecuencias
muy similares entre ambos grupos (ver Tabla 2).

Discusión

En este estudio se propuso identificar y analizar
las motivaciones respecto de los proyectos para el
futuro y la elección de carreras terciarias y universita-
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Nota: X2 (5, N = 632) gl = 1, 66.59 p < 0.001.

Áreas

Artes 
Salud
Proyectual: Arquitectura y Diseño 
Tecnología
Administración y Organización 
Comunicación
Educación 
Jurídica
Social
Defensa y Seguridad 
Total

Género
Masculino

12
41
21
52
32
16
30
21
7
8
240

Femenino 
15
137
26
15
61
17
55
34
19
13
392

Tabla 2. Áreas de carreras según género

Figura 2. Frecuencias en las elecciones de Áreas de carrera según género
Nota: X2 (5, N = 632) gl = 1, 66.59 p < 0.001.

Nota: X2 (5, N = 832) gl = 1, 22.02 p < 0.001.

Áreas

Desarrollo como persona
Posibilidad de ganar dinero
Gustos e intereses 
Tipo de vida que quiero llevar 
Posibilidad de encontrar traba-
jo al finalizar estudios
Posibilidad de trabajar mien-
tras estudio
Total

Género
Masculino

80
43
72
76
24

60

355

Femenino 
132
24
101
93
58

69

477

Tabla 1. Factores motivacionales según género



rias en estudiantes que se hallaban cursando el últi-
mo año de la escuela secundaria de CABA, Argentina.
Al mismo tiempo, se planteó estudiar si las motiva-
ciones y la elección de áreas de carreras difieren
según género. 

Como se señala en el apartado anterior respecto
de los resultados obtenidos en relación a las motiva-
ciones, tanto los estudiantes de género masculino
como femenino presentan porcentajes similares en
los factores Gustos e intereses, Tipo de vida que quie-
ro llevar y Posibilidad de trabajar mientras estudio. Si
consideramos las condiciones internas y externas que
están involucradas en el proceso motivacional, se
puede sostener que el primer factor corresponde a
una motivación de tipo intrínseca, mientras que los
dos restantes a motivaciones extrínsecas. 

Sin embargo, se observan diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos en relación
con el resto de los factores: son las estudiantes muje-
res las que consideran Desarrollo como persona y
Posibilidad de encontrar trabajo al finalizar los estu-
dios como motivos relevantes frente a la elección del
proyecto futuro. Por el contrario, los varones obtienen
porcentajes más elevados en Posibilidad de ganar
dinero. Estos resultados coinciden con los obtenidos
en estudios similares (Davey, 2001; Silván-Ferrero et
al., 2005; Whitehead, 1996) en los cuales se sostiene
que las mujeres tienden a expresar en mayor medida
motivos vinculados a la motivación intrínseca, a dife-
rencia de los hombres, quienes priorizan motivacio-
nes extrínsecas. Dichos autores sostienen que, en el
caso de los varones, se observa la incidencia de
recompensas externas, como el factor económico, en
la elección de una carrera académica. 

Ello condice con los resultados a los que arriban
distintos investigadores en otros países, como en
España (Navarro Guzmán y Casero Martínez, 2012), en
tanto señalan que las estudiantes mujeres expresaron
que han elegido una carrera por vocación y para ayu-
dar a otras personas, mientras que los varones eligen
determinados estudios para ganar un buen sueldo o
lograr la estabilidad económica. 

Según los resultados obtenidos en una investiga-
ción realizada con muestras de adolescentes de
escuelas secundarias en nuestro país (Aisenson,
Legaspi, Valenzuela, Duro, Lavatelli, De Marco, Mou-
lia, Celeiro, y Del Re, 2010) se destaca el peso de la
socialización diferencial respecto de los roles espera-
dos en función del género, que consideran al hombre
como el principal sostén del hogar, asignando al sala-
rio femenino una función de apoyo. 

Tal como se señaló anteriormente, se han hallado
diferencias estadísticamente significativas en relación
con la elección de carreras y el género, particularmen-
te en algunas áreas. En el caso de las mujeres, las
mismas se inclinan hacia las áreas de Salud, Adminis-
tración y Educación, mientras que en el caso de las
áreas Tecnológica y Proyectual, esta diferencia se da a
favor de los varones. La educación en las mujeres es
un espejo que refleja las tendencias de las sociedad
en relación con la situación femenina, cualquier aná-
lisis sobre oferta y demanda en educación y posterior
empleo, para la mujer, deberá ser abordado insepara-
blemente del lugar que a la mujer le hicieron ocupar
en la sociedad en cuestión (Fainholc, 2011).

Eccles y Vida (2003), sostienen que las mujeres
prefieren comprometerse con carreras que tengan un
sentido social, lo cual condice con los resultados
obtenidos en relación con las motivaciones en fun-
ción del género y a las carreras elegidas. 

La mayor representatividad masculina en las áreas
de Tecnología y Proyectual en el presente estudio
coincide, a su vez, con los desarrollos de Watt (2016),
quien sostiene que los adolescentes suelen tener ide-
as erróneas acerca de qué carreras requieren el desa-
rrollo de habilidades matemáticas, encontrando una
tendencia en las estudiantes mujeres a considerarlas
menos interesantes que los hombres. Muchos han
discutido que las mujeres restringen prematuramente
sus opciones educacionales y de los campos ocupa-
cionales al discontinuar el entrenamiento de las
matemáticas tanto durante la escuela secundaria o
inclusive tiempo después. (Bridgeman y Wendler,
1991; Lips, 1992). Otros autores señalan que el bajo
autoconcepto de las mujeres (o el elevado concepto
de los hombres), en relación con su habilidad y
desempeño en áreas disciplinares tradicionalmente
masculinas se traduce en patrones de participación
sesgados por el género que aventajan la perspectiva
de logro de los varones, a pesar de que no se corres-
ponde con el rendimiento de logro según género, e
influye negativamente en la elección de carreras de
dichas áreas (Watt, 2016).

Estos datos, similares a los observados en el Censo
de Estudiantes de la UBA (2011), y a los registrados por
otros autores (Spearman & Watt, 2013; Fitzgerald &
Grites, 1980), dan cuenta de que, si bien ha aumenta-
do de manera significativa la participación social
femenina en el acceso a los estudios superiores y al
mercado laboral, sigue habiendo una tendencia dife-
rencial muy marcada respecto de algunas áreas de
estudio en particular. 
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Aunque se observa un acceso más igualitario a los
distintos niveles de la enseñanza, hombres y mujeres
parecen seguir eligiendo materias de estudio diferen-
tes, lo que determina, como plantean Santos Rego y
Porto Castro (2002), las distintas actividades futuras
que ejercerán y sus perspectivas laborales. La concen-
tración de los hombres en carreras tradicionalmente
masculinas causa menor preocupación que las feme-
ninas, probablemente porque estas últimas tienden a
tener menor estatus y salarios bajos. Así, la probabili-
dad de que una mujer elija una carrera tradicional de
mujeres continua siendo mucho mayor que la proba-
bilidad de un campo profesional estereotipado como
masculino y las tasas de abandono de mujeres en
estos últimos son mucho más altos que en los otros
(Mau, 2003).

Los dominios en las ciencias, tecnología, ingenie-
ría y matemática, según sus siglas en ingles STEM
(Watt, 2016), vinculados a áreas disciplinares que con-
centran carreras ligadas a las ciencias exactas, tecno-
logía, y matemática, cada vez tienen mayor importan-
cia en las sociedades que quieren posicionarse o
ganar poder o estatus a nivel mundial, en tanto el tra-
bajo al cual conducen estas áreas sostiene los descu-
brimientos científicos, las innovaciones tecnológicas
y el desarrollo económico. Por ello, los trabajos STEM
tienden a estar mejor pagos y tener mayor prestigio
social y cultural que los sectores en los cuales las
mujeres están mayormente representadas. En dichos
dominios, la representatividad es mayoritariamente
masculina, siendo significativamente menor el por-
centaje de mujeres que acceden y sostienen insercio-
nes laborales en dichas áreas. No hay evidencias de
que el menor rendimiento matemático de las mujeres
en relación con los varones se deba a diferencias
innatas de capacidad. La matemática es aún conside-
rada una materia masculina (Fainholc, 2011). 

Retomando los desarrollos de Watt (2008), quien
señala que debería ser nuestro objetivo lograr una
equidad de género para la participación de todos en
los distintos dominios del aprendizaje, se señala la
importancia como orientadores de diseñar dispositi-
vos que generen conciencia de la importancia de con-
siderar la multiplicidad de las conexiones entre los
diferentes campos disciplinares. Así, por ejemplo,
explicitar las conexiones entre las matemáticas y sus
usos y objetivos sociales, como un área crítica con
consecuencias significativas para los individuos a lar-
go plazo, y para las sociedades, que requieren de las
matemáticas y de las ciencias para el desarrollo eco-
nómico y la innovación, podría incrementar el interés

y la motivación de las mujeres por las disciplinas
exactas y tecnológicas, habilitando nuevas insercio-
nes profesionales posibles para el futuro. 

A manera de síntesis, desde las prácticas actuales
de la orientación vocacional surge la necesidad de
repensar la posición social de hombres y mujeres y su
inclusión en la vida cotidiana a través de su desarrollo
ocupacional y profesional a la par que revisar la edu-
cación formal desde la perspectiva de género. 
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The importance of scientific research is not questioned, it is used to generate new knowledge in different dis-
ciplines, contributes to solve problems of society and generates new technologies that make more comfortable
everyday life. The case of educational research is no different, its importance is not questioned; it detects pro-
blems in educational practices, documents, and contributes to its transformation and improvement. Beyond all
that, educational research generates controversy among pedagogy students of the UNAM, from those who love it
and want to make it their way of life, to those who do not want to know anything about it. An interesting pheno-
menon in a school that has weighed research in its curriculum. To analyze it, the theory of social representations
is taken, by applying a mixed questionnaire to 96 students of the College of Pedagogy at the Faculty of Philosophy
and Letters of the UNAM (considered the best in Mexico). The main research results are displayed: the image and
attitude of students towards educational research, the appreciation they give to their research classes and its
stance on future employment in this area.
Key words: Educational Research, Social Representations, Pedagogy, Attitude.
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Re su men
No se cuestiona la importancia de la investigación científica, sirve para generar nuevos conocimientos en dis-

tintas disciplinas, contribuye a la resolución de problemas de la sociedad, genera nuevas tecnologías que hacen
la vida cotidiana cada vez más confortable. El caso de la investigación educativa no es diferente, su importancia
no es cuestionada; detecta problemas en las prácticas educativas, los documenta, y contribuye a su transforma-
ción y mejora. Más allá de lo anterior, la investigación educativa genera polémica entre los estudiantes de peda-
gogía de la UNAM, desde quienes la aman y quieren que sea su forma de vida, hasta quienes que no desean saber
nada de ella: un fenómeno interesante en un colegio que ha ponderado la investigación en su diseño curricular.
Para analizarlo se retoma la teoría de las representaciones sociales, mediante la aplicación de un cuestionario
mixto a 96 estudiantes del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se muestran
los principales resultados de la investigación: la imagen y actitud de los estudiantes ante la investigación educa-
tiva, la valoración que le dan a sus clases de investigación y su postura ante un futuro empleo en dicha área.
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Introducción

Una de las grandes polémicas generadas durante
la formación de las pedagogas y los pedagogos de la
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) es, iróni-
camente, llegar a un consenso de lo que es la peda-
gogía. En los pasillos se hacen bromas acerca de ello,
se dice que cuando llegue el momento de graduarse,
en el examen profesional, la pregunta más difícil
será: ¿qué es la pedagogía? Y de alguna manera tie-
nen razón, no existe una definición exacta o única al
respecto, pero es algo que impera en todas las cien-
cias sociales, no hay absolutismo, universalidad ni
generalidad en los conceptos o los conocimientos
generados. 

Una de las posiciones más aceptadas es que la
pedagogía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la
educación. Bajo este entendido, de que la pedagogía
es una ciencia, necesita la generación de conocimien-
to científico pedagógico y la investigación educativa
es responsable de ello; parte de diversas posturas
epistemológicas, teóricas y metodológicas; analiza
los fenómenos educativos de manera compleja y sis-
temática.

La pedagogía, como ciencia, no puede separarse
de la investigación. Por ende, la formación del peda-
gogo debe ir acompañada, fuertemente, de la forma-
ción en investigación. En consonancia con esto, el
plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía de
la FFyL de la UNAM contempla como una de sus 4
áreas formativas la investigación. Se contemplan seis
asignaturas obligatorias y existen varias optativas en
esta área. 

Durante los primeros 6 semestres, los estudiantes
de la carrera cursan las materias de Investigación
Pedagógica, cursos del I al VI. Como docente de dos
de esas materias (Investigación Pedagógica V y VI)
desde hace más de 5 años, he escuchado una diversi-
dad de opiniones y experiencias de los alumnos res-
pecto a la investigación educativa: algunos conside-
ran que es muy tediosa, no les gusta, no les parece
importante y no quieren saber más al respecto; otros
piensan que es importante, pero no les gusta; algunos
más sienten curiosidad, pero tienen muchas dudas; y
algunos otros la ven como algo fundamental, quieren
dedicarse a ello y les apasiona. Aunque algo casi
generalizado es el miedo a la tesis: un trabajo de
investigación. Por eso muchos optan por otras moda-
lidades de titulación.

Esta investigación busca documentar cuáles son
las imágenes, pensamientos u opiniones de estos
alumnos respecto a la investigación educativa, para
ello se retoma la teoría de las representaciones socia-
les (RS en adelante). Para conocer sus RS se aplicaron
cuestionarios a 96 alumnas y alumnos de la licencia-
tura en Pedagogía de la FFyL-UNAM. Los resultados
se muestran en este documento. Pero antes se hace
un breve recorrido en torno a la historia e importancia
de la investigación educativa, los fundamentos de la
teoría de las RS y se analiza la metodología seguida y
la muestra tomada para esta investigación.

La investigación educativa

La investigación educativa se encarga de estudiar
cualquier fenómeno educativo; se ocupa de un fenó-
meno humano, por lo tanto, social. Lo anterior le qui-
ta el carácter de universal y general a sus hallazgos.
Todo fenómeno social es dinámico, surge en función
de su contexto. Así, la investigación educativa es un
campo vasto, lleno de complejidades, lo que es válido
en un contexto puede no serlo en otro. Es esta misma
complejidad lo que hace de la investigación educativa
una tarea relevante, pues más allá de los numerosos
trabajos realizados, nunca se agotará el campo de
intervención ni la necesidad de generación de conoci-
miento. 

Morales y Southwell (2014) consideran que la
investigación educativa se desarrolla principalmente
en tres terrenos: el académico, el político institucio-
nal y el formativo (estudios de posgrado). En cada
terreno se establecen prácticas, se proponen defini-
ciones, y se definen criterios que dan validez a las
investigaciones realizadas en función de los intereses
de los actores que se mueven en cada medio. Aunque
muchas veces los límites entre dichos territorios se
llegan a diluir y entrecruzar. 

Más allá del terreno en donde se desarrolle, la
investigación educativa en México ha tenido gran
impacto en la realidad educativa, ha influido en la
agenda política nacional en temas como equidad,
calidad de educación, evaluación, currículo y forma-
ción de docentes. Los investigadores han participado
en la redacción de programas nacionales de educa-
ción. (COMIE, 2003) Es decir, la investigación educati-
va académica impacta en el terreno político institu-
cional.

En la actualidad existe un reconocimiento de la
importancia de la investigación educativa, “se está
afianzando como una fórmula de aplicación a la reso-
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lución de los problemas específicos planteados […]
ha permitido producir investigaciones de una alta
calidad tanto en el plano teórico como en sus méto-
dos y técnicas, repercutiendo en la práctica educativa
y en un mayor desempeño académico de los alumnos
(Ocaña, 2010:5-6). No sólo permite identificar los pro-
blemas sino que abona a su solución, lo que favorece
el avance y la mejora de los procesos educativos. 

Dicho reconocimiento se manifiesta en la multipli-
cación de posgrados que ponen el énfasis en la forma-
ción de sus egresados, expresamente en la prepara-
ción para desarrollar trabajos de investigación educa-
tiva; en la consolidación y aumento de revistas espe-
cializadas en la difusión de resultados de la investiga-
ción sobre educación, y en la ampliación creciente de
una gama de lectores de muy variadas procedencias
así como en la diversificación de casas editoriales que
publican y difunden este tipo de contenidos (Rueda,
2011:5).

Pero la investigación no siempre tiene impactos
directos y visibles de inmediato sobre la realidad edu-
cativa. Pablo Latapí considera que los investigadores
buscan influir en la toma de decisiones, así como con-
tribuir al crecimiento del conocimiento, pero esto
suele lograrse de manera indirecta: “al identificar un
problema, al definirlo de una forma diferente, al enfa-
tizar una necesidad, al derruir un mito, o simplemente
al aumentar nuestra incertidumbre revelando nuevas
complejidades en una realidad que considerábamos
simple” (Latapí, 1977:60).

El profesional de la pedagogía, bajo los argumen-
tos hasta ahora presentados, debería estar preparado
en el terreno de la investigación educativa. Para ello,
en la licenciatura en Pedagogía de la FFyL, se prepara
al estudiante en cuestiones metodológicas. Durante
los primeros 6 semestres se plantea que conozcan las
generalidades de la investigación educativa, así como
profundizar en las metodologías principales: cuantita-
tiva y cualitativa. 

Se busca, de acuerdo con la página oficial de dicha
licenciatura: “la preparación de los futuros pedagogos
universitarios hacia la comprensión y resolución de
los problemas educativos del siglo XXI” (Colegio de
Pedagogía, 2017). Para lograrlo, en concordancia con
lo hasta ahora expuesto, es necesaria la preparación
de dichos estudiantes para desarrollar labores de
investigación educativa.

En este apartado se analiza lo que, desde la visión
de investigadores educativos consolidados (que se
podrían considerar expertos), es la investigación edu-
cativa. Se le atribuye una gran importancia en la reali-

dad educativa nacional y vemos que el Colegio de
Pedagogía de la FFyL-UNAM actúa en concordancia
con las voces expertas y le otorga un peso importante
a la investigación educativa en su plan de estudios. Sin
embargo, la visión de los alumnos podría no concor-
dar con la de los expertos, es aquí donde entran las RS.

Las representaciones sociales

El conocimiento especializado difiere del conoci-
miento de sentido común. El primero es preciso, se
obtiene luego de mucho estudio, mediante procesos
sistemáticos, no se puede decir que sea absoluto,
pero sí que hay un mayor consenso al respecto. Se tra-
ta, específicamente, del conocimiento científico; es de
carácter riguroso y se restringe a una comunidad o
grupo reducido de “especialistas”.

Por su parte, el conocimiento de sentido común es
parte de la vida cotidiana, se pasa de voz en voz, es
impreciso, carente de rigurosidad; está permeado de
prejuicios, opiniones, creencias. Pero no por lo ante-
rior deja de ser importante, permite la comunicación
entre las personas, orienta su acción en la vida coti-
diana, cohesiona grupos. Es aquí donde se encuen-
tran las RS. 

Las RS se construyen a través de procesos de
comunicación que los individuos tienen en los dife-
rentes medios y espacios en los que se desenvuelven.
Así, cada persona recibe un gran cúmulo de informa-
ción de muy diversa índole, tanto de carácter especia-
lizado como de sentido común. De ese torbellino de
información, el individuo toma algo y lo organiza,
recorta, clasifica, reordena, representa. Así surgen las
RS, que se convierten en guías para la acción, surgen
en la vida cotidiana para hacer frente a las situaciones
que suceden en la misma. “Las representaciones
sociales constituyen modalidades de pensamiento
práctico orientados hacia la comunicación, la com-
prensión, y el dominio del entorno social, material e
ideal” (Jodelet, 1984:474-475).

Pero las RS no son de carácter meramente subjeti-
vo e individual, surgen en función del contexto, del
grupo social. Moscovici (1979) plantea que son formas
de pensamiento particular, pero en relación siempre
con el grupo social. La RS es una organización de imá-
genes y lenguaje que son la cristalización de los gru-
pos sociales y de los individuos que los conforman. 

Así, podemos anticipar que las RS que los indivi-
duos tengan respecto a cualquier objeto varían según
el contexto; por ejemplo, respecto de la investigación
educativa, no van a pensar lo mismo los estudiantes
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de pedagogía, que los de ingeniería, los docentes de
educación básica, o las madres de familia o cualquier
otro grupo social. Las características del grupo social
configuran las RS, ya que éstas son funcionales al gru-
po mismo, permiten la comunicación.

Así, una RS es más un asunto de individuos y gru-
pos que de objetos. No importa tanto, desde una
perspectiva especializada, el objeto de representación
(en este caso la investigación educativa), sino más
bien lo que dicen los individuos de cierto grupo social
al respecto. Hay una distancia siempre entre el objeto
“real” y el objeto “representado”. En este sentido, cabe
aclarar que la teoría de las RS se ubica en una pers-
pectiva epistemológica que reconoce la construcción
social de la realidad, así: La realidad presenta una
serie de propiedades que aun siendo “realmente”
constitutivas de la misma, no dejan de ser, sin embar-
go, absolutamente subjetivas. Son propiedades que
conforman la realidad objetiva pero que resultan de
las actividades simbólicas desarrolladas por los indi-
viduos (Ibáñez, 1994:157).

Por tanto, entendemos que la realidad es final-
mente una construcción del sujeto, que se encuentra
en relación con ella, y de esta manera forma una
visión propia de la misma. Esta dinámica de construc-
ción y reconstrucción de la realidad es lo que preten-
den interpretar las RS. A fin de cuentas, hablar de RS
implica que los sujetos re-presentan la realidad, la
vuelven a presentar, la transforman en función de sus
tendencias personales, pero sobre todo del grupo
social en el que se encuentren. 

Según Jodelet (1986) en este proceso interviene lo
social de diversas maneras: por el contexto en el cual
se sitúan personas y grupos; por la comunicación que
establecen entre ellas; por las formas de aprehensión
que les brinda su bagaje cultural; por los códigos,
valores e ideologías ligados a posiciones o pertenen-
cias sociales específicas.

Se puede afirmar que en esta investigación se
hablará de RS ya que los estudiantes de licenciatura
en Pedagogía, más allá de haber cursado materias que
tratan el tema, no se pueden considerar especialistas
en el área, son novatos en el terreno de la investiga-
ción educativa. 

De acuerdo con Wright Mills (1979), la labor de
investigación en ciencias sociales es una labor artesa-
nal, y como en todo trabajo artesanal, adquirir maes-
tría en dicha labor requiere de años de experiencia, de
trabajar junto con otros maestros artesanos, cometer
errores y aprender de ellos, también requiere hacer de
esa labor una forma de vida, y no un simple trabajo.

Eventualmente, el aprendiz se convierte en maestro,
desarrolla su propio estilo de trabajo enmarcado den-
tro de las características del oficio. 

Para llegar a ser especialista en la investigación
educativa se requieren años de práctica y estudio, que
los estudiantes de licenciatura aún no tienen, son
aprendices, se mueven en el terreno de la investiga-
ción educativa a través del sentido común, de RS. 

Método

Para la realización de esta investigación se aplicó
un cuestionario a 96 estudiantes inscritos en materias
correspondientes al 8° semestre de la licenciatura en
Pedagogía de la FFyL-UNAM. Los cuestionarios fue-
ron aplicados en el mes de abril del año 2016, corres-
pondiente al periodo semestral 2016-2. En dicho
periodo había 195 estudiantes inscritos en el octavo
semestre de la licenciatura en pedagogía, de un total
de 1096 en el resto de los grados. De esta manera, la
muestra de esta investigación equivale al 49.2% de
estudiantes de octavo semestre y al 8.7% del total de
matrícula del colegio de pedagogía en el semestre
2016-2.

Del total de estudiantes que respondieron el cues-
tionario, 88 habían cursado las 6 materias obligatorias
del área de investigación, 6 sólo habían cursado 4 de
las materias y 2 habían cursado 5. Se consideró que al
haber pasado por la mayoría de los cursos de investi-
gación, los encuestados contaban con suficiente
experiencia y contacto con el objeto para poder anali-
zar sus RS respecto a la investigación educativa. 

Del total de la muestra 86 eran mujeres y 10 hom-
bres. Sus edades van de los 21 a los 52 años, aunque
sólo 8 personas se encuentran en el rango 25-52 y 88
tienen entre 21 y 24 años de edad. Todos los estu-
diantes que los respondieron cursaban el actual
plan de estudios de la carrera, puesto en marcha en
el año 2010.

Se optó por un cuestionario ya que permite captar
los distintos elementos constitutivos de una RS de
acuerdo con Moscovici (1979): información, actitud y
campo de representación. Estos aspectos serán anali-
zados en detalle más adelante. 

En cuanto al aspecto metodológico, de acuerdo
con Abric (2001), el cuestionario es la técnica más uti-
lizada en el estudio de las RS, su utilización, de acuer-
do con el mismo autor, supone ciertas ventajas, por
ejemplo: “El cuestionario permite introducir los aspectos
cuantitativos fundamentales en el aspecto social de una
representación: análisis cuantitativo del contenido
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que permite, por ejemplo, identificar la organización
de las respuestas; poner de manifiesto los factores
explicativos discriminantes en una población, o entre
poblaciones; identificar y situar las posiciones de los
grupos estudiados respecto de sus ejes explicativos,
etcétera” (Abric, 2001:28).

Para esta investigación se diseñó un cuestionario
de carácter mixto, con aspectos cuantitativos y cuali-
tativos, lo que permite diversificar el tipo de respues-
tas obtenidas y otorga riqueza en los datos; por ejem-
plo las preguntas abiertas permiten a quien responde
expresarse libremente respecto al aspecto solicitado,
plasmar su sentir y experiencia desde su subjetividad,
algo fundamental en el estudio de las RS; las pregun-
tas cerradas, por su parte, permiten captar de mejor
manera la organización interna de las RS debido a su
estandarización y la posibilidad de ser cuantificadas
(Abric, 2001).

Abric (2001), considera que existen dos grandes
tipos de métodos en la recolección de las RS; el inte-
rrogativo “que consiste en recoger una expresión de
los individuos que afecta al objeto de representación
en estudio. Esta expresión puede ser verbal o figurati-
va”. El otro método es el asociativo, que “reposa tam-
bién sobre una expresión verbal que nos esforzarnos
en hacer más espontánea, menos controlada y así, por
hipótesis, más auténtica.” 

El cuestionario diseñado para esta investigación
consta de seis secciones que brindan la información
necesaria para dar cuenta de las RS que dichos estu-
diantes han construido respecto a la investigación
educativa. Las primeras 5 secciones son interrogati-
vas y la última es asociativa. 

La primera sección está destinada a datos genera-
les como la edad, el sexo y el semestre. En segundo
lugar se solicitó a los estudiantes valorar cuantitativa-
mente, en escala de 1 a 10, las clases de Investigación
Pedagógica obligatorias que han tomado y argumen-
tar con sus propias palabras por qué eligieron deter-
minado número para cada caso. En la tercera sección
se solicita al estudiante indicar qué tanto le gusta la
investigación educativa en una escala de 1 a 10 y argu-
mentar su elección. En el 4 punto se pregunta si al
estudiante le gustaría dedicarse a labores de investi-
gación y por qué. En quinto lugar se solicita que escri-
ban con sus propias palabras cómo definen la investi-
gación educativa. Finalmente, la sexta sección es una
asociación libre de palabras con tres términos induc-
tores: investigación educativa, investigación cuantita-
tiva e investigación cualitativa, para cada término se
solicitó escribir 4 asociaciones.

El cuestionario era de carácter anónimo y se indi-
caba que su único fin era la investigación, esto con el
fin de que las respuestas plasmadas fueran de mayor
confiabilidad.

Resultados

Las clases de investigación
Serge Moscovici (1979), el primer y principal autor

dentro de la teoría de las RS, plantea que para su
estudio se utilicen tres dimensiones que permitan la
operativización y análisis de las RS. Se trata de la
información, la actitud y el campo de representación. 

Todo objeto de representación, en este caso la
investigación educativa, es reformulado por los suje-
tos en función de los grupos sociales en los que con-
viven, para ello se necesita un cúmulo de información,
se debe saber algo del objeto, y se sabe por ciertos
medios. Qué se sabe, cuánto se sabe y por qué
medios llega tal información es a lo que se refiere la
dimensión de la información.

Para esta investigación, la principal fuente de
información respecto al objeto de representación son
las clases que toman los estudiantes de pedagogía
como parte de su plan de estudios. Al tratarse de
alumnos de 8° semestre, la mayoría ha cursado ya las
6 materias obligatorias que contempla el programa.
Es decir, llevan tres años recibiendo información
constante respecto a la investigación educativa.

Cabe mencionar que dichas materias se organizan
por pares: en Investigación Pedagógica I y II se abor-
dan temas introductorios y generalidades respecto al
proceso de la investigación educativa; la investiga-
ción cuantitativa se trata en Investigación Pedagógica
III y IV; finalmente, se profundiza en la investigación
cualitativa en las materias de Investigación Pedagógi-
ca V y VI.

Para analizar la información respecto de la investi-
gación educativa se pidió a los alumnos de pedagogía
que, en escala de 1 a 10, valoraran cada una de sus
clases de Investigación Pedagógica y que argumenta-
ran, brevemente pero de manera abierta, su elección.
Entendemos el término valorar como la acción de
otorgar cierto valor o mérito a algo en función de sus
virtudes. Dicha valoración no se da de manera objeti-
va, sino todo lo contrario, se otorga en función de la
experiencia vivida en relación al objeto. En la escala
utilizada en esta instrucción, 1 equivale al valor o
mérito mínimo y 10 al máximo. 

Los estudiantes otorgaron un valor numérico para
cada clase que habían cursado. Del total de respues-
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tas se obtuvo una media para cada materia, la Tabla 1
muestra los resultados.

Se observa que la valoración, por lo tanto el mérito
para las clases, aumenta según el semestre. Las pri-
meras clases de Investigación Pedagógica son mucho
menos valoradas que las últimas. En las respuestas
abiertas, donde se argumentan las razones de la valo-
ración numérica, se arrojan tres claves para entender
lo anterior:

1. Las matemáticas
Las clases de Investigación Pedagógica I, II, III y IV

contemplan ciertas temáticas relacionadas con las
matemáticas, y a algunos alumnos no les gusta. Por
su parte, en Investigación Pedagógica V y VI ya no hay
matemáticas. Algunos testimonios confirman lo ante-
rior: “hay ciertas cosas, como las matemáticas, que
merman mi interés” (Mujer, 23 años, c1);1 “la dinámi-
ca de trabajo no me gustó, sólo usábamos excel para
graficar datos” (Mujer, 25 años, c15); “no me gusta lo
cuantitativo” (Mujer, 21 años, c22). Algunos de los
informantes mencionan a su vez que les gusta más la
investigación cualitativa.

2. La aplicación de los conocimientos
La valoración de las clases también radica, según

los testimonios, en la aplicación del conocimiento
adquirido, es decir, en desarrollar proyectos de inves-
tigación. Algo que en los primeros dos semestres no
sucede de igual manera que en los siguientes, ya que
son clases más teóricas: “el proyecto se levanta, se lle-
va a la práctica” (Mujer, 23 años, c1); “Los proyectos
salieron muy bien, aprendí mucho” (Mujer, 21 años,
c2). O bien, en el polo opuesto, “fue sumamente teó-
rica […] al no tener bases se perdió mucho” (Mujer, 21
años, c13); “Nos concentramos en cuestiones del apa-
rato crítico, eso no me pareció tan interesante” (Mujer,
22 años, c72).

3. Los profesores
En realidad es el punto principal por el que los

alumnos otorgan cierta valoración a sus clases. Algu-
nos mencionan haber tenido buenos profesores, que
hacían la clase dinámica, atractiva, que dominaban
bien los contenidos y sabían transmitirlos. O bien
profesores que no dominan sus temas, que no expli-
can bien, que faltan mucho, o que se desvían del tema
y dejan el aprendizaje en sus alumnos: “El profesor
sólo hablaba de su vida” (Mujer, 27 años, c54); “El
conocimiento lo adquiríamos nosotros mismos, la
clase era muy dispersa” (Mujer, 21 años, c9). O bien, la
otra cara de la moneda: “La forma en que impartió su
clase, las lecturas y las técnicas empleadas fueron
excelentes” (Hombre, 23 años, c81); “Es una excelente
profesora” (Mujer, 27 años, c21); “la profesora me hizo
amar la investigación” (Mujer, 21 años, c91).

Las RS que los alumnos de pedagogía tienen res-
pecto de la investigación educativa se construyen en
función del contacto que tienen con ella y la informa-
ción que poseen al respecto. En la mayoría de los
casos esto se da en sus clases, que implican un torbe-
llino de elementos; el programa, los contenidos, los
compañeros, pero el peso principal parece recaer en
los docentes. 

Estos últimos son los responsables de hacer llegar
la información a los alumnos. Un buen profesor influ-
ye de manera positiva en la valoración e imagen de la
investigación educativa, representa una buena expe-
riencia al respecto. Lo contrario sucede con los profe-
sores que los alumnos consideran “malos”, generan
experiencias negativas. 

Así lo indican las respuestas obtenidas de los
cuestionarios, los alumnos que valoraron su clases, ya
sea alto o bajo, le atribuyen gran parte de esa decisión
al docente con el que cursaron la materia; y en menor
medida a los contenidos específicos de cada clase, la
relación con los compañeros o la aplicación de los
conocimientos mediante proyectos de investigación.

Imagen y actitud 
En el proceso de obtención y procesamiento de la

información, el sujeto también comienza a formar una
imagen del objeto de representación, así como a defi-
nir una actitud ante el mismo, que puede ir de lo favo-
rable a lo desfavorable; a esto último se refiere la
dimensión de la actitud (Moscovici, 1979). Mientras
que el campo de representación es una especie de
imagen mental que los sujetos tienen respecto del
objeto, le atribuyen ciertas características en función
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Fuente: Elaboración propia.

Curso
Investigación Pedagógica I 
Investigación Pedagógica II
Investigación Pedagógica III
Investigación Pedagógica IV
Investigación Pedagógica V
Investigación Pedagógica VI

Calificación promedio
6.73
6.83
7.91
7.79
8.63
8.68

Tabla 1. Valoración de las 
clases de Investigación Pedagógica



de la información que poseen y la actitud que asumen
al respecto (Moscovici, 1979).

En relación con la actitud se pidió a los estudian-
tes que indicaran, en escala de 1 a 10, qué tanto les
agrada la investigación educativa y posteriormente
argumentar su respuesta. Se obtuvo una media de
7.76. Pero hubo quienes contestaron incluso con 1, o
bien con 10, la dispersión de sus respuestas se dividió
en tres rangos de respuesta, los que respondieron
entre 1 y 5, los que respondieron entre 6 y 8 y final-
mente, entre 9 y 10. La Tabla 2 muestra los porcenta-
jes obtenidos en cada rango. 

Considerando que se trata de una escala de 1 a 10,
la media es relativamente alta (7.76), pero llama la
atención que casi 10% de los encuestados eligió una
opción entre 1 y 5, lo que indica que su agrado es muy
bajo, una actitud desfavorable. En el polo opuesto,
casi 35% colocó su respuesta entre 9 y10, lo que indica
una actitud favorable. Los testimonios obtenidos
darán más luz en este aspecto, se dividen en las mis-
mas tres categorías que la gráfica, pero se nombraron
de la siguiente manera: 

• Actitud favorable (9-10): “Es un ámbito prioritario en la
carrera” (Mujer, 21 años, c2); “me parece de suma
importancia para la práctica educativa” (Mujer, 25
años, c6); “es muy importante para la construcción
de nuevos conocimientos que permitan pensar de
modo situado algún hecho/fenómeno educativo;
además nos aleja de las opiniones y nos acerca al
conocimiento fundamentado” (Hombre, 24 años,
c8); “es una manera de aplicar todo lo que hemos
aprendido en la licenciatura” (Mujer, 22 años, c10),
“es la única manera de tener rigurosidad en el
conocimiento del campo educativo, para proponer
alternativas o estrategias de solución” (Mujer, 22
años, c56).

• Actitud ambigua (6-8): “El tener bases teóricas y con-
ceptuales me da claridad y confianza, lo cual se
traduce en un gusto. Sin embargo, no es cabal por-
que es muy laboriosa y no lo domino a nivel ope-
rativo” (Hombre, 21 años, c11); “me parece intere-

sante conocer acerca de otros temas y hacer nuevo
conocimiento, sin embargo, no me apasiona como
para dedicarme a eso” (mujer, 24 años, c12); “no he
tenido buenos referentes, profesores, sin embar-
go, es muy importante para el quehacer pedagógi-
co” (Mujer, 23 años, c37); “me gusta, pero para mí
ya fue muy tediosa porque todos los semestres lle-
vas investigación, y ya me aburrió” (Mujer, 30
años, c46).

• Actitud desfavorable (1-5): “Me parece mecánica y tedio-
sa” (Mujer, 24 años, c5), “me parece aburrido, quizá
porque hay muchas cosas que no entiendo” (Hom-
bre, 23, c14) “no es un área que me apasione, se
me hace muy complicado entenderle, además que
las experiencias que tuve en estas materias no fue-
ron buenas” (Mujer, 22 años, c77); “No es un área
que me agrade, prefiero otras donde se dé más la
práctica, pero sé que es de vital importancia”
(Mujer, 21 años, c55).

Cabe mencionar que hay un reconocimiento casi
generalizado de la importancia de la investigación
educativa, aunque ello no conlleva un gusto por la
misma. Eso depende en gran medida de las experien-
cias que cada persona ha tenido en sus clases, espe-
cíficamente con los profesores. 

Otra cuestión que se puede notar al leer los testi-
monios es que quienes asumen una actitud desfavo-
rable lo hacen porque ven en la investigación proce-
sos largos, tediosos y que no conllevan una aplicación
práctica. Contrario a aquellos que sí les agrada, y ven
en la investigación educativa las bases para la inter-
vención pedagógica. 

Los testimonios anteriores permiten notar la acti-
tud de los estudiantes ante la investigación educativa,
también posibilitan vislumbrar la imagen que tienen
al respecto. Para esto último, en el cuestionario se
incluyó una sección que consiste en una asociación
libre de palabras. Se pidió a los encuestados que
escribieran 4 palabras que asociaran a un término
inductor, los términos inductores fueron: investiga-
ción educativa, investigación cuantitativa e investiga-
ción cualitativa. Las palabras más mencionadas en
cada caso fueron las que se muestran en la Tabla 3.

La Tabla sólo muestra los 15 resultados más men-
cionados para cada término inductor (en total se
obtuvieron 354 palabras para cada asociación). Lo
mostrado permite dar cuenta que los estudiantes tie-
nen una imagen clara de la investigación educativa,
sus procesos y aplicaciones, así como de las dos prin-
cipales metodologías existentes al respecto. 
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Fuente: Elaboración propia.

Rango
Entre 1-5
Entre 6-8
Entre 9-10

Porcentaje
9.4%
56.2%
34.4%

Tabla 2. Agrado hacía la investigación educativa



Los resultados de la asociación de palabras de
alguna forma demuestran que los alumnos han esta-
do en contacto con la investigación educativa, que sus
clases les han aportado elementos para comprender-
la, incluso para reconocer su importancia. Pero no por
ello todos asumen una misma actitud, eso depende
de sus experiencias individuales. 

¿Dedicarse a la investigación?
Finalmente, las RS son guías para la acción, impli-

can una forma de pensar los objetos y ello conlleva
una forma de enfrentarlos, de actuar ante ellos. Para
este fin se solicitó a los participantes del estudio que
respondieran si en un futuro, en su práctica profesio-
nal, les gustaría dedicarse a labores de investigación
educativa. Los resultados aparecen en la Tabla 4. 

En este caso existe una división en las posturas,
prácticamente la mitad de los alumnos encuestados
en cada respuesta, aunque son más los que dicen que
sí lo harían. En cantidades, 53 respondieron sí, y 43
respondieron no. 

No obstante, sucede algo interesante al dividir las
respuestas por sexo. Ya que en el caso de las mujeres
se mantiene la misma tendencia, pero con los hom-
bres sí hay un cambio radical. En este caso, 80% res-
pondieron que sí se dedicarían a la investigación, y
20% que no (ver Tabla 5).

Los resultados de esta última pregunta reafirman
la actitud ambigua que se observó en el apartado
anterior. Los estudiantes de pedagogía reconocen la
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Fr
26
26
21

18

12
12
11
10
9
9

9

8

7

7

7

Fr
59
27
22

18

15
13
12
11
8
8

7

6

6

6

6

Investigación cuantitativa
Estadística
Números, cifras
Dato, duro, exacto, cuanti-
ficable, preciso
Gráficas

Cuestionario, encuesta
Medible
Objetividad
Hipótesis
Escala, escala Likert
Método, causal, científico,
metodología
Muestra, muestreo

Análisis

Comprobación

Experimentación, experi-
mental, experimento
Fórmulas

Investigación cualitativa
Entrevista, relato
Etnografía
Hermenéutica-fenomenológica

Subjetividad, intersubjetiva, pers-
pectiva del sujeto, perspectivas,
sentires, visión de los actores
Observación, participante
Interpretación, de la cultura
Análisis, unidad de análisis, reflexión
Cualidad, Calidad
Significados, simbolismo
Caso, específico

Descripción, descriptiva, descripción
densa
Sujeto, otredad, personas

Biografía, autobiografía

Experiencias

Teoría, base teórica, fundamento teó-
rico, marco teórico

Fr
30
25
25

22

19
17
12
10
10
8

8

7

6

6

6

Investigación educativa
Método, Metódica, Metodología
Cuali-cuanti
Problema, problemática, problema
educativo, social
Educación, formación

Conocer, conocimiento
Análisis, interpretación, inferir, reflexión
Investigación, averiguación, estudio
Instrumentos
Indagación, indagación profunda
Proceso, proceso metódico

Resultados, Resolución del problema

Recopilar información, leer, búsqueda,
bibliografía, documental, estado del
arte
Propuesta, aportación, nuevo conoci-
miento
Mejora educativa, avances, innova-
ción, progreso, cambiar
Difusión, artículo científico, revista
educativa

Tabla 3. Asociación de palabras

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Respuesta
Sí
No

Porcentaje
55.2%
44.8%

Tabla 4. ¿Te gustaría dedicarte 
a la investigación educativa?

Fuente: Elaboración propia.

Respuesta
Sí

No

Sexo
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

Porcentaje
52.3%
80%
47.7%
20%

Tabla 5. ¿Te gustaría dedicarte 
a la investigación educativa?



importancia de la investigación, pero 44.8% de ellos
no se ven laborando en dicho campo.

Conclusiones

En México existe un importante círculo de especia-
listas en investigación educativa, gente que se dedica
a esa labor desde distintos frentes; en diversas univer-
sidades, instituciones de gobierno, o programas de
posgrado. Ellos reivindican su labor como algo impor-
tante, generadora de nuevos y necesarios conoci-
mientos que repercuten en las prácticas educativas,
que contribuyen a su mejora y transformación. Esta es
la posición de los especialistas.

Sin embargo, no todos los estudiantes de licencia-
tura en Pedagogía de la FFyL-UNAM asumen la posi-
ción anterior, en algunos casos hay dudas al respecto.
El estudiante de licenciatura ha tenido apenas acerca-
mientos al campo de la investigación educativa, lo
que tiene son RS construidas a partir de sus experien-
cias y el entorno donde se desarrolla.

Por una parte, el programa que cursan se encami-
na fuertemente hacia la investigación, en él se recono-
ce la importancia de la misma. Por esa razón, la gran
mayoría de los informantes lo hace también, saben
que es fundamental para su profesión, la pedagogía.

Por otra parte se encuentran sus experiencias,
específicamente en relación con los docentes con los
que han cursado las materias de Investigación Peda-
gógica. La actitud que asumen depende en gran medi-
da de sus mentores en la investigación educativa.

En esta incertidumbre podemos encontrar que lo
que predomina es una actitud ambigua o ambivalen-
te, fluctúan entre la reconocida importancia de la
investigación educativa, pero algunos consideran que
sus procesos son largos y tediosos, además de identi-
ficar una falta de aplicación práctica. Esto último
difiere de lo que los especialistas han dicho respecto
de la investigación educativa. Igual están los que
reconocen su importancia, y además les gusta.

A fin de cuentas, no existe una situación absoluta.
Esta investigación nos muestra que existe pluralidad
en el pensamiento, que no todos piensan ni actúan
igual por el simple hecho de estudiar una misma dis-
ciplina. Las experiencias y disposiciones personales
son fundamentales en la forma en que cada quien
piensa y actúa ante los objetos.

También se debe reconocer que la investigación
educativa es muy importante en el México de hoy en
día; el panorama educativo se observa nebuloso, con-
flictivo, contradictorio. Los aportes de investigación

ayudarían a aclararlo, a solucionar muchos de los con-
flictos y contradicciones.

En las aulas de licenciatura se encuentra un poten-
cial conjunto de investigadores educativos, mujeres y
hombres que en un futuro podrían representar el rele-
vo generacional de los investigadores hoy consolida-
dos. Conocer sus RS respecto de la investigación edu-
cativa nos da un pequeño vistazo de lo que depara el
futuro en este campo.

Nota

1 Para identificar los testimonios se crearon claves para
cada cuestionario contestado. Se incluye Sexo, Edad
y Número de cuestionario.
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This paper aims to show the advantages of incorporating the method of ethnographic observation as a strategy
to strengthen the clinical training of undergraduate dentists. The experience gained involves the elaboration of
systematic records of the execution of different dental procedures, within an average session in units of care of
university health clinics, carried out by independent observers previously trained in this method. Practical den-
tists and independent observers were students of undergraduate clinical cycles, so the description performed
implies the management of a precise technical language in the reference of both the intervention process in order,
the contextual variables, as well as the series of specific interactions between the dentist patient-dentist, and the
patient-dentist-counselor triad. The experience deposited in this text allows us to assert that this type of training:
a) contributes to the formation of a new epistemological relationship in the process of construction of the object
of study, placing its clinical practice at a reflexive level, it is about of what Galindo describes how the passage
“from common sense to intensive inquiry attitude,” b) substantially modified the way to link to the clinical,
making the gaze a critical instrument and where the way to verify the change is the quality of the observation itself
reported here, the interpretations and explanations within the description, as well as the judgments and evalua-
tions of the performance of the characters involved in the clinical scene.
Keywords: Ethnographic Observation, Dental Clinic, Professional Training, Technical Efficacy.

Aportaciones del método de observación 
etnográfica a la formación clínica odontológica
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Contributions of the Method of 
Ethnographic Observation to the Dental Clinical Training
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Re su men
En este trabajo se muestran las ventajas de incorporar el método de observación etnográfica como estrategia

para fortalecer la formación clínica de los odontólogos del pregrado. La experiencia realizada implica la elabora-
ción de registros sistemáticos de las ejecuciones de procedimientos odontológicos dentro de una sesión de dura-
ción promedio en unidades de atención de clínicas de salud universitarias, efectuada por observadores indepen-
dientes previamente entrenados en este método. Los odontólogos de práctica y los observadores independientes
fueron estudiantes de ciclos clínicos del pregrado, por lo que la descripción realizada implica el manejo de un
lenguaje técnico preciso en la referencia tanto del proceso de intervención en orden, las variables contextuales,
así como la serie de interacciones específicas entre la diada paciente-odontólogo, o la triada paciente-odontólo-
go-asesor. La experiencia depositada en el presente texto, nos permite aseverar que este tipo de entrenamiento:
a) contribuye a la formación de una nueva relación epistemológica en el proceso de construcción del objeto de
estudio, al situar su práctica clínica en un nivel reflexivo; se trata de lo que Galindo describe como el pasaje “del
sentido común a la actitud indagadora intensiva”; b) modifica sustancialmente la manera de vincularse a lo clí-
nico, al hacer de la mirada un instrumento crítico y donde la manera de comprobar el cambio operado radica en
la calidad de la observación misma aquí reportada, las interpretaciones y explicaciones vertidas al interior de la
descripción, así como los juicios y valoraciones de la actuación de los personajes implicados en la escena clínica. 
Palabras clave: Observación etnográfica, Clínica odontológica, Formación profesional, Eficacia técnica.
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Introducción

Podemos considerar que en un ámbito clínico la
formación de habilidades procedimentales, particu-
larmente las habilidades quirúrgicas, parte de una
competencia básica o inaugural: que el aprendiz pue-
da discernir con detalle la serie de procedimientos
que el experto ensaya en el proceso de tratamiento
odontológico, para más tarde reproducirlos con preci-
sión. Esto supone un pasaje del ver al observar, es
decir, la inscripción en un proceso que gradualmente
captura con mayor detalle lo específico de la interven-
ción, en la medida en que es nuevamente visto o
reproducido por la acción posterior del aprendiz.

Consideramos que la “educación de la mirada” a
través del método etnográfico, a modo de un desplie-
gue metódico de habilidades descriptivas, que objeti-
ve los detalles de una ejecución procedimental
tomando como escenario el “acto clínico” ejecutado
por otro ya sea un practicante avanzado o experto,
aportará ventajas específicas a la formación del estu-
diante del pregrado odontológico, como trataremos
de mostrar en el presente trabajo. 

El esquema formativo para la observación etnográ-
fica en escenarios clínicos

Desde nuestra perspectiva, el esquema formativo
en observación etnográfica aplicado en escenarios clí-
nicos, debe comprender tres etapas generales, a saber:
I.   Marco situacional: definición-ubicación.
II. Momento de la mirada: observación-descripción-

registro.
III. Momento de la comprensión: descripción-signifi-

cación-interpretación.

I. Marco situacional: definición-ubicación. El marco situacio-
nal ofrece el encuadre de la práctica profesional,
mediante la determinación de los factores que vienen
a condicionar la inscripción, implicación y perspectiva del
profesional de la salud en su entorno social y profe-
sional. En tal marco situacional, se debe entender por
inscripción las condiciones de pertenencia a un cierto
campo disciplinar; en el caso que aquí nos compete
es el de la estomatología y del “diente” como unidad
de análisis con significado propio; mientras que la
implicación comprende las características de la deman-
da social de atención y el papel que viene a cumplir el
profesional de la salud en ese contexto social; final-
mente por perspectiva, queremos significar el punto de

vista construido, desde donde se atribuye un sentido
a las cosas, y desde donde tales cosas son valoradas y
trasformadas por una práctica profesional.

Para delinear el marco situacional requerimos
entonces formular una visión de conjunto del contex-
to histórico y profesional, en el momento que se pro-
duce la experiencia formativa, de modo que se pue-
dan percibir los factores que condicionan la mirada y que,
querámoslo o no, verifican una función de inclusión o ses-
go dentro del registro producido, de esos múltiples
aspectos que comporta la situación concreta observa-
da y descrita. En este caso, pondremos el acento en
tres condicionantes esenciales: 1) las determinantes
contextuales, que a modo causas y tendencias impac-
tan a los paradigmas epistémicos que orientan la pro-
fesión; 2) la caracterización del sujeto de la atención
odontológica; y, 3) las condiciones de la formación de
los estudiantes del pregrado odontológico emplaza-
dos desde el “paradigma del nuevo profesionalismo”.

II. Momento de la mirada: observación-descripción. La forma de
construir nuestro objeto de estudio en un espacio clí-
nico y de determinar el modo de intervención aún se
encuentra determinado por paradigmas dominantes
positivistas y organicistas que imprimen un sentido a
nuestra forma de percibir, razonar y proceder tanto en
los momentos del diagnóstico o del pronóstico, así
como del tratamiento y la profilaxis. Conocer algo o
producir un conocimiento en un ámbito clínico implica
saber lo que está en juego en cada momento en rela-
ción con el bienestar del paciente, pero esta construc-
ción del otro, su percepción y determinación misma
como organismo o como persona, se encuentra en fun-
ción a los cánones de la atención que marca la discipli-
na y, más allá, bajo la noción de cómo nos jugamos a
nosotros mismos según la episteme de la época.
Educar la mirada entonces quiere decir, que el alum-

no llegará a ser capaz de participar del contexto tera-
péutico de formación de manera plena en la medida
en que capta los significados implicados en la acción
del experto, sabe el por qué se efectúa algo o se deja
de efectuar en un cierto lapso, qué valor debe atribuir
en cada momento a la posición que el paciente guar-
da, el tipo de instrumental empleado, los tiempos y
movimientos en que la intervención se ejecuta según
el orden de las sesiones y el avance del plan de trata-
miento. Parece ser entonces que el alumno está llama-
do a ver antes de hacer, y si su hacer depende de qué tan
bien haya mirado, es decir, donde la precisión depen-
de de que no se le escape ningún detalle antes de que
él llegue a reproducirlo durante su intervención prácti-
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ca, es vital reconocer la importancia de que su registro
visual del proceso a lo largo de su formación curricular
no sea algo azaroso: la educación de la mirada en el
ámbito clínico reclama entonces un método.

III. Momento de la comprensión: descripción-significación-inter-
pretación. La investigación cualitativa encierra estudios
de opinión, encuestas, cuestionarios, entrevistas, his-
torias de vida, autobiografías, videograbaciones, entre
otras técnicas particulares. Dentro de estas técnicas e
instrumentos ocupa un lugar muy particular el regis-
tro etnográfico, cuyo estatuto está definido por su
identidad con la disciplina misma, donde la etnogra-
fía se refiere a la descripción “grafé” del estilo de vida
de un grupo de personas que comparten significados
e intenciones y que integran una cultura.1

En el campo de la educación, la etnografía se pre-
senta como un conjunto de técnicas que acentúan la
tendencia de este campo a lo comparativo.2 En este
sentido, Pérez3 remarca la implicación de la etnogra-
fía en la educación, del modo siguiente: “Indepen-
dientemente de la discusión sobre la pertinencia o no
de diferenciar a la etnografía de la etnología y de la
antropología, existe un punto de coincidencia en lo
que Clifford denomina la textualización de la experiencia.
Esto es que la redacción de una monografía etnográ-
fica, para rendir lo observado comprende tanto des-
cripciones como explicaciones e interpretaciones”.

De ese modo, la investigación etnográfica preten-
de ser ambas: descriptiva y analítica frente a las situa-
ciones observadas, y en ese proceso no se pretende ni
la manipulación ni el control, sino la recuperación del
fenómeno en su espontaneidad, temporalidad y tea-
tralidad concreta. 

Forma de proceder y resultados de la aplicación
del método de observación etnográfica

Las observaciones fueron realizadas por 10 estu-
diantes de la carrera de odontología adscritos al Pro-
grama de Alta Exigencia Académica (PAEA), siendo
previamente entrenados como observadores y en el
uso de registros observacionales, a través de un cur-
so-taller de observación etnográfica. Como alude
Delamont,4 al ser parte de la población estudiada
este grupo de estudiantes estaban contextuados en
cuanto a los “distingos lingüísticos”, convenciones y
procederes, es decir, con la sensibilidad y conoci-
miento para captar lo que hacen y dicen los partici-
pantes, entender las razones de sus actuaciones para
poder describirlas e interpretarlas.5

El diseño del trayecto curricular y el modelado de
los estudiantes hacia una odontología restauradora
se refleja en el número de casos observados que
corresponden al área de rehabilitación, es decir 33 de
las 58 observaciones etnográficas correspondiendo
al 56.89%, específicamente de Operatoria son: 12
resinas, 6 amalgamas, 8 incrustaciones, de Prótesis:
1 corona, 2 endopostes, 1 prótesis removible y 3
pasos de prostodoncia. Adicionalmente en: Exodon-
cia I, II y III, Cirugía Bucal y Maxilofacial, de dichos
procedimientos se obtuvieron 6 registros etnográfi-
cos; Endodoncia implicó 15 sesiones clínicas de tra-
tamientos de conductos. La asignatura de Odontolo-
gía Infantil se ve restringida en el plan de estudios de
la licenciatura de Cirujano Dentista de la FES-I a un
semestre (séptimo) llevando al mismo tiempo la teo-
ría y la clínica, está última actividad sólo se le asig-
nan 3 horas a la semana, por lo que sólo se obtuvie-
ron 3 registros.

Tematización y análisis de la experiencia de forma-
ción desde el método de observación etnográfica

A continuación, se presentan los episodios más
significativos –diferenciados en cursivas– los cuales
se destacan del conjunto de intervenciones terapéuti-
cas registradas por los estudiantes a los largo de las
sesiones de observación planificadas. La selección de
episodios significativos obedece a la imposibilidad de
incluir el registro en su unidad total, es decir, atende-
mos con ello a limitaciones de espacio.

Un registro completo6 supone entonces una
estructura estandarizada y funcional que, no obstante,
puede variar en contenido, la extensión del relato y el
estilo narrativo, en función del procedimiento obser-
vado o el observador en serie. Cabe hacer notar que,
los episodios no se citan en estricta secuencia numé-
rica, sino que más bien se agrupan de manera temáti-
ca, la cual implica dos criterios de categorización: a)
según el área de especialidad del tratamiento realiza-
do y la problemática que observa ya sea técnica o rela-
cional, y b) en correspondencia al nivel que cursa el
ejecutante y por tanto según el grado de competencia
metodológico-procedimental alcanzado dentro de su
aprendizaje como cirujano dentista. Finalmente, se
podrá notar que los resultados agrupados en forma de
tablas, además de precisar el área o especialidad
odontológica, incorporan una nota analítica la cual
fue elaborada bajo el propósito de orientar al lector
en relación con el significado o implicación del episo-
dio observacional seleccionado. 
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Nota analítica

De las once observaciones de esta área, ocho
permiten apreciar el posicionamiento ético
actitudinal ante el paciente, que se traduce de
manera general en un interés por su bienestar
y satisfacción. Esto se muestra en el «registro
3», al acotar que:
En odontología se trata de evitar la palabra
dolor prefiriendo el término “molestia”, el
«registro 6», es un claro ejemplo 
En la “técnica a cuatro manos”, que muestra el
«registro 7», el observador denota el interés
compartido de los estudiantes que fungen
como “operador” y “asistente”, por su pacien-
te, como podemos notar

Actitudes análogas a las del «registro 7», rela-
tivas a la preocupación por el paciente, se
muestran en el «registro 9»
También en el «registro 7», los desplazamien-
tos subjetivos y estados de ánimo del pacien-
te son registrados por el observador:

El observador hace notar que la diada de tra-
bajo se complementa para atender a las dis-
tintas dimensiones de la intervención, tanto
técnica como humanística, para no reducir al
paciente al diente, así se constata en el
«registro 7», cuando: 

El observador hace notar en el «registro 8, que
la atención a pacientes con los que se guarda
algún tipo de vínculo afectivo, sea familiar, de
amistad o de noviazgo, puede generar contra-
tiempos y alteraciones procedimentales
En el «registro 10», el observador describe la
indolencia de la alumna-operadora, quien
toma al paciente como un objeto, en este
caso como una especie de mesa de instru-
mental:
Un tono emocional distante e impersonal en
la atención, parece corresponder con una
especie de producción en línea, como el
observador hace notar como corolario de la
intervención del «registro 1».

El académico en su rol de asesor y supervisor:
La aprobación por parte del profesor es nece-
saria en el proceso de formación para que

Descripción tipo

“…prueba la grapa #1 (marca Ivory) para ver si queda o si
hay dolor”, o en el «registro 1», donde “la paciente es
anestesiada y al preguntarle si tiene alguna molestia, ella res-
ponde que ninguna”; 

“…la paciente refiere tener molestia… luego toma el excavador
y comienza a retirar caries con este instrumento, lava y seca”;

“…recostar al paciente, esto lo hace el asistente, mientras la
operadora se coloca los guantes, posteriormente esta le dice al
paciente que va a comenzar a trabajar y que lo va a aneste-
siar… que cierre un poco, ésta levanta el labio… le pide al
paciente que cierre y le da un poco de masaje en el área donde
anestesió. La operadora le dice a su paciente que van a esperar
unos minutos a que el anestésico haga su efecto… la operadora
le pregunta al paciente que cómo se siente, que si se siente dor-
mido, este le responde que un poco, la operadora le dice que le
va a colocar el dique y la grapa y que si le molesta levante la
mano izquierda y que ella se lo retirará, éste le indica que sí”.
“…el operador le da masaje al paciente donde infiltró, el asis-
tente perfora el dique, el operador le dice al paciente que va a
sentir inflamado”. 
“En cuanto a temores el único que se presentó fue en el
momento de anestesiarlo, incluso hizo unos pequeños gestos,
pero de ahí en fuera se notó relajado, aunque ya hasta el últi-
mo tenía sueño o quizá estaba cansado”.
“…llegó un momento que la operadora, estaba tan concentra-
da en realizar la cavidad, que no se percató que en una ocasión
el paciente le levantó la mano para hacerle saber que le dolía,
de no ser por la asistente que le dijo que se detuviera ya que le
molestaba al señor, esa fue la única ocasión, posteriormente,
ya puso más atención en su paciente hasta le preguntaba a
cada momento que como se encontraba.
“El paciente, al ser novio de la compañera se mostró confiado
durante el procedimiento, sin embargo, A… se veía un poco
preocupada al no querer que su novio tuviese molestia alguna
por lo que a mi punto de vista exageraba los cuidados durante
el procedimiento”
“La operadora deja sobre el pecho del paciente el eyector y
toma su espejo”. Además de que el tiempo destinado
no lo regula con precisión: “…ya no pudo hacer la resina
del otro diente y por ello le cita para la próxima semana”.

“Me pareció muy indiferente la forma con la que se atendió al
paciente. Aunque el tratamiento estuvo bien realizado, no exis-
tió una cordialidad, al parecer las alumnas estaban tan preo-
cupadas por hacer que el tratamiento fuera lo más rápido posi-
ble y recibir al próximo paciente, que detenerse a ser un poco
más amable con él”.
“(…) llamó al Dr. R… para que él determine si la preparación
estuvo bien realizada” (…) “el profesor que corrobore” (…)
“Ahora llama al doctor para que le revisen la cavidad” (…) “el

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
resinas

Tabla 1. Episodios observacionales correspondientes a la especialidad 
Operatoria Dental del procedimiento de aplicación de resinas
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Nota analítica

el alumno vaya ganando precisión, como hace
notar en el «registro 4». 
La diada terapéutica en la “técnica a cuatro
manos”.
La intervención mediante la “técnica a cuatro
manos” propicia un acoplamiento técnico, así
como una complicidad y dependencia entre
los alumnos. Al respecto, en el «registro 1» se
observa:

Descripción tipo

doctor le dice que está bien” (…) “llama al doctor, el cual le
pide un explorador, verificando el tratamiento terminado”.
“Durante la preparación, le pide a C., que emita su juicio en
relación a la forma... C contesta que la cavidad está bien rea-
lizada y que si puede llamar al doctor para que la cheque,
entonces el doctor M. llega y dice que ya puede colocar la resi-
na. C. olvidó su credencial con la que se presta el instrumental
y le pide a G. la suya, con el fin de que se agilice el trámite”.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
resinas

Nota analítica

El número de “trabajos” o intervenciones soli-
citados por el profesor para evaluar una asig-
natura particular del trayecto curricular, puede
incitar a que el alumno deje de ver al paciente
como un fin en sí mismo y considere como un
medio, es decir, sólo lo que le puede aportar
para obtener una mejor calificación, por ejem-
plo en el «registro 12», en se observa:
Del mismo modo, la consideración del alumno
hacia el paciente ocurre sólo para que él no
tenga complicaciones al anestesiar, por lo que 
El reconocimiento de la cavidad bucal del
paciente como un complejo funcional, lleva al
odontólogo más allá de un solo diente. Esto
se refleja en el «registro 14», donde el profe-
sor supervisor no puede ver si hay antagonista
debido a la presencia del dique de hule, pero
la alumna se lo hace saber:
En el mismo «registro 15», se puede apreciar
que el manejo del dolor no termina con la
finalización del acto quirúrgico, sino se
extiende en un tiempo posterior: 
No obstante, estos esfuerzos del operador, el
observador realiza una objetiva valoración del
proceso en su conjunto en este «registro 15»,
situando los problemas técnicos de la inter-
vención en tres puntos nodales; la técnica de
sedación, el manejo del dolor y la atención a
las reacciones del paciente:

La valoración del monto de estrés que el
paciente pueda incorporar a la sesión, aún en
procedimientos odontológicos habituales, lo
realiza el observador en el «registro 13», cuan-
do se acota lo siguiente:
El deficitario establecimiento de los límites
dentro de la relación afectiva odontólogo-
paciente, o un inadecuado manejo de la con-
fianza, pueden llevar el vínculo a un malenten-
dido, en el «registro 16», cuando se observa: 

Descripción tipo

“…la paciente acude a la clínica por revisión, se le indica que
tiene algunas caries, las cuales debe retirarse” de inmediato “el
operador le coloca un campo al paciente, coloca el eyector a la
unidad, y llama al doctor para que le autorice el tratamiento:
una cavidad clase I en el diente 36”.

“…pregunta a la paciente si con anterioridad ya había sido
anestesiada, ella le contesta que sí, le pide que abra la boca e
inicia con la técnica”.
“…el doctor le revisa y le dice que quite el dique para que revi-
se los puntos altos. El operador le contesta que no hay anta-
gonista”.

“…el paciente se soba la mejilla del lado donde trabajaron expre-
sando un poco de molestia” el operador lo procura al “lim-
piar los labios”, y esta asistencia y cuidado es valorada
por el paciente que “se levanta del sillón y da las gracias”.
Por último la operadora acompaña a la puerta a la paciente;
el cual se va agarrando la mejilla… el procedimiento fue rápi-
do, aunque molesto para el paciente ya que le trabajaron sin
que estuviera completamente anestesiado, esto es debido a que
utilizó una técnica de anestesia incorrecta… se perdió mucho
tiempo, esto también perjudico al paciente… se dedicaron
demasiado en lo que estaba haciendo el operador que no se per-
cataba o más bien no hacía caso al paciente cuando este le
manifestaba dolor”.
La paciente estuvo muy tranquila durante el procedimiento y
pareciera que estuvo durmiendo por un momento. Esto es bue-
no porque no hubo estrés durante el procedimiento

“…la despide muy amablemente con un beso en la mejilla”, la
adjetivación de “muy amablemente”, resulta una
acotación sobre este particular.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
Amalgamas

Tabla 2. Episodios observacionales correspondientes a la 
especialidad de Operatoria Dental del procedimiento de colocación de amalgamas
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Nota analítica

El proceso de construcción de la empatía no
supone una fórmula generalizable a todos los
casos, en el «registro 18», se enfatiza la indife-
rencia o distancia afectiva de las estudiantes y
la paciente 
El observador incorpora su punto de vista en
relación a la edificación de un vínculo tera-
péutico más idóneo, basado en una comuni-
cación verbal. 
En el «registro 23», ¿se transmite tranquilidad
o hay negligencia en lo que se comunica a la
paciente?, 

El rol del asesor académico y la supervisión
clínica.
En el «registro 20», se hace notar que la inter-
vención clínica y su supervisión no deja de
apegarse al contexto de evaluación académica
en que se encuentra inscrito:
La instrucción o prescripción del supervisor
debe ocurrir bajo la expectativa de que el
alumno gradualmente vaya ganando autono-
mía y pericia técnica, subordinado a las carac-
terísticas del caso atendido, en el «registro
17», se observa:
En ocasiones la supervisión puede llegar a la
suplencia momentánea del alumno a cargo,
como en el «registro 19», donde se señala: 

Relación entre pares.
Como se hacía notar en el “registro número
15”, el apoyo y ahorro de tiempo resulta una
ventaja de la “técnica a cuatro manos”.

Descripción tipo

“Paciente muy seria, quien se limitaba a hacer lo que las
alumnas decían, sin embargo las alumnas tampoco hablaban
mucho con ella, era una relación meramente de trabajo donde
nadie decía nada”.

Es necesario que durante la realización del tratamiento haya
más palabras, que no se realice de manera seria en donde no
se escuche ni una sola palabra, creo que esto haría sentir mejor
a la paciente y el ambiente sería más placentero”.
“Cuando la paciente llega a la unidad dental, le informa a la
operadora que la “pasta” que le puso en la cita anterior se ha
caído y que ha presentado algunas molestias. La operadora le
informa que no hay problema… la incrustación… se encuen-
tra lista”
“…llama al profesor pidiéndole autorización para el procedi-
miento, este le dice que no hay problema, que se ‘arranque’ y
que no pierda tiempo”.

“…se levanta y se dirige hacia el doctor para que le revise la
cavidad. El doctor le pide su espejo junto con su explorador, el
cual pasa por todo el piso, y le da la indicación de colocar ionó-
mero de vidrio en el piso de la cavidad... espera unos cinco
minutos aproximadamente, por indicaciones del Doctor”.

“…llaman al profesor, el cual indica que le cementen y después
rebajen un poquito con la fresa, la quita [a la operadora] y le
pide al asistente que coloque la lámpara y que prepare el
cemento dual”. 
En el «registro 20», se observa: “Entre las dos alumnas
llaman al profesor”, o, cuando la operadora realiza
funciones de asistente reimpresiona… y se lo lleva al
profesor”.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
incrustaciones

Tabla 3. Episodios observacionales correspondientes a la 
especialidad de Operatoria Dental del procedimiento de incrustaciones

Nota analítica

El rol del asesor académico y la supervisión
clínica.
La delegación de la responsabilidad terapéu-
tica en el alumno en formación por parte del
académico responsable, debe acompañarse
de un proceso de supervisión constante a fin
de minimizar los riesgos de iatrogenia negati-
va, como lo muestra el «registro 12
Entre pares
La “técnica a cuatro manos” en el contexto de
la formación puede aportar ventajas adiciona-
les para el operador, de modo que éste pueda
contar con una supervisión, en el «registro
15», se observa:

Descripción tipo

“El doctor revisa a la paciente y autoriza el procedimiento, tra-
baja en el diente durante aproximadamente diez minutos, des-
pués llama al doctor para que le revise la cavidad, ya revisada
le pide que continúe… Nuevamente vuelve a llamar al doctor
para que le autorice colocar la amalgama como paso final. El
doctor hace un gesto de aceptación… Ahora el doctor va
pasando y le pregunta al operador como va su trabajo, enton-
ces él le pide que le revise”.
“…le dice a la asistente que busque al doctor. Esta busca al
doctor, el doctor llega y dice ‘¿Qué paso?’. El operador le dice
que si revisa la cavidad, el doctor le dice que seque bien y que
coloque su base, solo IRM; se retira… el operador le dice a la
asistente que le llame al doctor, para que le revise, esta le
habla, llega el doctor y le pide el espejo, le revisa y le dice que
está bien”.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
Amalgamas
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Nota analítica

Paciente.
La cooperación del paciente durante la
intervención puede variar su tono, las
observaciones siguientes denotan una
cooperación hacia el tratamiento.
La toma de decisión del estudiante pue-
de enfrentar la indiferencia y la desacre-
ditación por parte de su profesor, cuando
éste no se asume en su rol de guía, ni
aporta elementos para el aprendizaje, en
el «registro 26», se observa:
Los alumnos se ven precisados a con-
frontar los discursos de dos profesores

Descripción tipo

En el «registro 26», se dice: “El paciente se mostraba pasivo y
cooperaba al tratamiento siguiendo las indicaciones que la alumna
daba”. Mientras que en el «registro 27»: “La paciente en un
principio estaba dudosa, pero conforme se realizó el procedimiento se
relajó”. 
“…acude con su profesor para que autorice la realización del endo-
poste (…) le dice al profesor que quiere tomar la impresión con dura-
lay y el doctor dice que si puede así lo haga…”

.
“La alumna le pregunta a su profesora que si tiene que quitar la
corona o qué hace en este caso con ella para poder tomar la impresión

Especialidad y
procedimiento
Prótesis: pos-
tes

Tabla 5. Episodios observacionales correspondientes 
a la especialidad de Prótesis del procedimiento de endopostes

Nota analítica

Paciente.
La negociación entre el deseo del paciente y
la perspectiva clínica del operador en la inter-
vención, puede resultar un ejemplo de comu-
nicación disfuncional, y aún más conducir a la
insatisfacción y un desacuerdo con el pacien-
te, como se ejemplifica en el «registro 24»:

En el registro citado, no sabemos si la actitud
de la alumna responda a sus necesidades aca-
démicas, al número de “trabajos” requeridos,
o a una decisión con pertinencia clínica. 
El rol del asesor académico y la supervisión
clínica.
La construcción de la autonomía del alumno
resulta un proceso complejo en el que se
implican tanto la inseguridad del alumno y su
búsqueda de autorización en cada paso míni-
mo de la intervención, el «registro 25», lo
muestra:

En relación a la técnica ya supervisada por el
profesor, perspicazmente el observador del
«registro 25» pone en duda el estado de la
salud pulpar de los dientes, y las condiciones
del procedimiento en su conjunto:

Descripción tipo

“…la operadora va en busca del doctor responsable para que le
autorice….infiltra el anestésico en el nervio dentario alveolar
inferior (la paciente coloca sus manos sobre el abdomen y
comienza a frotar sus dedos, advierte un estado de tensión), el
doctor nunca pierde de vista la reacción de su paciente, termi-
nada la acción... La señora le dice que espera que la corona del
diente 25 quede estética; entonces la operadora le comunica que
ella va a trabajar en el diente 36 que necesita una incrustación.
La paciente se sorprende un poco y le aclara a la operadora que
quiere que se atienda primero su segundo premolar superior
izquierdo. La operadora le hace notar a su paciente que ya la
anestesiaron en “…los dientes de la mandíbula”, la paciente se
incomoda un poco y le remarca a la doctora que quiere que le
trate a su premolar primero a cualquier otro diente”.
“…observa su provisional con un espejo que le proporciona la
operadora. Parece que no está muy conforme; pero la operado-
ra le explica que es provisional y que le interesa mantener pro-
tegido el muñón para evitar molestias”. 
“El operador… se retira a buscar al doctor responsable del
área… regresa... va aprobar el provisional… Posteriormente,
se acerca el doctor (…) comienza a revisar la preparación con
un espejo y le dice al operador que hay que biselar (…) El ope-
rador (…) comienza a realizar los ajustes señalados por el doc-
tor (…) una vez que considera que ya está listo va por el doc-
tor… regresa con el doctor… la preparación está cónica (…)
operador se detiene y se dirige nuevamente por el doctor (…)
regresa y comienza a abocardar los provisionales. El doctor se
acerca y revisa la preparación, dice que ya está bien y que pue-
de tomar la impresión”.
“Lo curioso es que el paciente en esas piezas dentales no tiene
tratamiento de conductos y no fue necesario anestesiar al
paciente a pesar del desgaste tan profundo que se hizo”.

Especialidad y
procedimiento
Prótesis fija

Tabla 4. Episodios observacionales relativos a la 
especialidad de Prótesis del procedimiento de prótesis fija
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Nota analítica

Paciente.
El respeto del tiempo del paciente es impor-
tante dentro de la atención odontológi-
ca, el alumno debe aprender que en la
«calidad de la atención», resultan bási-
cos la puntualidad y el manejo óptimo de
tiempos y movimientos: 

De manera inversa, la falta de respeto
por el tiempo del estudiante, ahora de
parte del paciente se ejemplifica en el
«registro 30», donde:
El manejo adecuado del entrecruce de lo
estético y funcional es otro aspecto que el
estudiante debe aprender a situar, como
dimensiones de la salud y satisfacción
del paciente aquí implicadas. 
Otra dimensión importante del aprendi-
zaje del alumno es el manejo del costo-
beneficio del tratamiento, bajo el cálculo
del coste de materiales, tiempo invertido
y ritmo de retribuciones o pagos parcia-
les del paciente, el «registro 29» observa:

Esforzarse por el confort y buen trato del
paciente muestra facetas diferentes, en
el «registro 30». 

La supervisión de la dimensión funcional
implica también su evaluación directa
por el profesor responsable, en el «regis-
tro 30» se le pregunta al paciente por
molestias con la prótesis, enseñándole al
alumno como verificar lo referente a la
fonética y a la deglución

Descripción tipo

“El operador sale a la sala de espera a recibir a su paciente de mane-
ra muy apresurada ya que citó a su paciente a las 9:30 y acaba de
llegar con 30 minutos de retraso. Regresa con su paciente la cual no
se ve molesta por el retraso del operador (…) mientras le explica a la
paciente la razón por la cual llegó tarde. Le pide a su paciente que
tome asiento y le enseña el esqueleto del removible (…) La paciente
no estaba molesta porque la operadora llegó tarde, pero tardó en
ajustar el esqueleto y el paciente se retrasó para ir a trabajar, así que
cuando terminó la consulta, ya se encontraba bastante molesta” .
“El operador está sentado en la silla de su unidad mientras espera a
que llegue su paciente, de repente el paciente entra a la clínica, busca
al operador, este lo ve y lo hace pasar y sentarse en la unidad”.

“El operador muestra el enfilado de dientes… el paciente muestra
interés y curiosidad”, aunque inicialmente “reporta que se siente
extraño”, mientras el alumno enfatiza la calidad del trabajo
“la forma, el color y la posición de los dientes”. Finalmente, la
satisfacción se muestra en ambos sentidos sonriendo.
“El operador le dice a su paciente que por el día de hoy ha sido todo
y le dice que si le puede dejar algo de dinero, el paciente le pregunta
que cuanto es lo que resta, y el operador saca la historia clínica donde
tiene registrado el control de pagos del tratamiento y le dice cuanto
es lo que adeuda, el paciente dice que no trae dinero pero que maña-
na a las 9 de la mañana regresa y le lleva algo. El operador acepta
y despide muy amablemente a su paciente”. 
“…saca un vaso de su caja pesquera y un refresco de su mochila,
deposita un poco en el vaso y sin que se quite las placas, le pide a su
paciente que beba un poco para observar que su paciente no tenga
problemas para deglutir”.
“…el operador coloca las placas y el profesor pregunta al paciente
que si tiene alguna molestia y él le responde que no, le pide al pacien-
te que diga ferrocarril, carretera, dado, David, Susana y sas-
tre, y le pide que pase saliva y le pregunta que si tiene molestia, el
paciente responde que no”.. 

Especialidad y
procedimiento
Prótesis remo-
vible

Tabla 6. Episodios observacionales correspondientes 
a la especialidad de Prótesis del procedimiento de prótesis removible

Nota analítica

cuando estos no coinciden en la ruta
que deba seguir el tratamiento, conside-
rando además la salud del paciente en
ello, como muestra el «registro 27»,
cuando:
El observador también realiza una acota-
ción ética relativa al modo de proceder
del profesor supervisor en turno –quien
procede bajo la impronta autoritaria de
la primera supervisora– y el peligro de
comprometer el estatus del alumno ante
el paciente:

Descripción tipo

de los conductos. Esta le dice que por qué va a eliminar la corona
si en ese diente se puede realizar una resina, que estos no requieren
corona, la alumna argumenta que una resina se va a fracturar y
que el plan de tratamiento lo realizó con su profesor de estomato-
logía”.
“No me parece pertinente que un profesor discuta con el alumno
delante del paciente sobre si el tratamiento es o no el adecuado, creo
que debería existir el respeto hacia el trabajo del alumno, sin insinuar
que algo está mal hecho y si este fuera el caso lo correcto es llamar al
alumno a solas y explicarle o corregirlo y no exhibir o poner en duda
su capacidad de juicio delante del paciente, ya que el paciente puede
perder la confianza en el trabajo que se realiza”.

Especialidad y
procedimiento
Prótesis: pos-
tes
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Nota analítica

Paciente.
La maduración emocional del cirujano
parece corresponder al avance de los
semestres de entrenamiento, el observa-
dor hace notar que no siempre ocurre bajo
el mismo ritmo para todos los alumnos, 
En el «registro 34», el observador llama la
atención acerca de la inmediatez del diag-
nóstico presuntivo formulado por la estu-
diante, y la instrucción para la prueba
complementaria: 
En el mismo «registro 34», el asentimiento
de la paciente se conjunta con la inquie-
tud de hacer una extracción por la alumna:

El académico.
La supervisión en esta área de especiali-
dad, nos hacen notar los registros, va de
un check up como en el «registro 33» 
o en el «registro 35», donde: 
Entre iguales.
El «registro 35» es un ejemplo tanto de
cooperación profesional, como de excep-
ción metodológica, en donde el observa-
dor lleva la observación etnográfica al
extremo de una observación participante,
buscando un beneficio para el alumno que
realiza la técnica y su paciente:
La valoración de la experiencia etnográfica
por el observador ocurre en la dimensión
de empatía según la nota del «registro
36», donde afirma:

Descripción tipo

Esto se objetiva con la expresión del «registro 36»:
“aún se pone nerviosa la operadora para realizar una extracción”. 

“…la dirige amablemente al sillón dental, le pide que se siente y
se recargue en el respaldo (…) “solo tardo como 20 segundos
para decirle que lo más seguro es que su diente tenga que ser
extraído, pero que antes tenía que sacarse una radiografía y que
si por favor podía ir a pagarla a la caja de cobro” (Registro 34).
“…confirma a su paciente que si va a tener que ser extraído su
diente, la paciente le contesta con un tono tranquilo que no
importa si eso es lo que necesita”. Sin mayores requerimien-
tos inicia el procedimiento siendo la mayor considera-
ción el “esperar dos minutos en lo que hace efecto la anestesia”.
“…va por el profesor para que le autorice, el profesor llega a la
unidad, pide el espejo, revisa a la paciente, y enseguida firma el
recibo de pago”.
“…el profesor sólo recomienda realizar el luxado con fórceps”.

“La paciente estaba un poco desesperada al principio, sin embar-
go se mostró confiada cuando me ofrecí a ayudar a la compañera
en la exodoncia”. 

“Me gustó mucho estar ahí para ver las extracciones, pues pare-
ciera que yo las estuviese realizando, no creo que haya habido
errores”.. 

Especialidad y
procedimiento
Quirúrgico:
extracciones

Tabla 7. Episodios observacionales correspondientes al área Quirúrgica del procedimiento de extracción

Nota analítica

En el «registro 31» el observador comen-
ta: “Gracias a que el paciente es comprensible, el
operador no se estresa tanto y resulta cómodo
trabajar de esta manera”. De manera análoga
el observador del «registro 32» hace
notar que la comunicación bidireccional
es fundamental para el éxito de la inter-
vención.

Descripción tipo

“El paciente se mostraba satisfecho con el avance del tratamiento y
más aun con la explicación que le dio el operador, es por eso que es
importante explicar cada detalle y corregir cada falla sobre todo para
que el paciente este seguro de que el tratamiento esté bien realizado”. 

Especialidad y
procedimiento
Prótesis remo-
vible

Nota analítica

Paciente.
Para el paciente la palabra cirugía implica
cierto grado de estrés y aunque en ocasio-

Descripción tipo

“En el «registro 38» a pesar de haberse realizado un
procedimiento adecuado no se consideró al paciente,
de hecho el observador remarca que “no se esperaron a

Especialidad y
procedimiento
Quirúrgico:
cirugías

Tabla 8. Episodios observacionales correspondientes al área Quirúrgica del procedimiento de “cirugías”



56

ARTÍCULOS
Herrera-Salas, Vega-Navarro

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.

Nota analítica

Paciente.
En el «registro 45» las radiografías
se vuelven el principal obstáculo
para la ejecución adecuada debido
al tiempo que consumen, compro-
metiendo el tratamiento y acarrean-
do la inconformidad de la paciente:

Eventos adversos derivados del
estado de las instalaciones escola-
res provoca en el «registro 48»
mayores complicaciones en un tra-
tamiento de por sí laborioso:
En el «registro 51», se puede notar
que el observador aporta elemen-
tos éticos para situar el trato ade-
cuado al paciente, revelándonos la
construcción de un ethos profesional
en su experiencia personal 

El «registro 53», es valioso por el
detalle técnico de la descripción,
además de dejar ver con claridad el
proceso de la toma de decisiones, y
lo cooperador que resulta el
paciente, al mismo tiempo que
resulta inquietante que no haya
supervisión del profesor en todo el
proceso:

Descripción tipo

“…la asistente con la Rx revelada, una vez que ya está ahí se la enseña a
la operadora y le dice que está bien que se la enseñe al doctor, éste revisa la
Rx y le dice que está pasada y que necesita retroceder 1 mm pero que ya
no le tome Rx… la operadora mira su reloj y le dice que faltan 5 minutos
para que acabe la clínica y la asistente le dice que sí y que se apure y que
para la próxima cita obture… la paciente se nota cansada y fastidiada y
quizá con un poco de dolor porque cierra su boca y se lleva su mano derecha
a la boca”.
“…la unidad dental no tiene agua, y hay fuga de agua en la escupidera,
por lo que se pierde tiempo con el personal de mantenimiento… la paciente
sugiere que cierren la llave y la asistente irrigara con la jeringa triple”.

“Siempre me ha gustado el trato con el paciente, y mediante las observa-
ciones me he dado cuenta de que muchos pacientes se sienten muy satisfe-
chos no sólo por el hecho de que se les está quitando la molestia de algún
tipo de dolor. O se le está devolviendo parte de su estética, sino también por
el mismo trato que se le da, como pienso que es en este caso, en donde una
operadora trata a su paciente como lo que es y no como alguien que le va
a proporcionar 3 conductos para poder pasar la materia de Endodoncia”.
“…le señala el lugar en donde va a trabajar… el acceso a este diente no se
ha hecho por oclusal, sino por la cara vestibular expandiéndose solo un poco
por oclusal, además ella ya había ensanchado los conductos… Ella decide
preparar pasta FS en consistencia semilíquida y la coloca sobre la cavidad
y los conductos expuestos; espera por 20 minutos a que la pasta se vierta
dentro de estos para después condensar la pasta con un algodón húmedo,
levanta al paciente del sillón para llevarlo a tomarse una radiografía; des-
pués de 5 minutos el paciente llega solo a la unidad y se recuesta, momen-
tos más tarde aparece la operadora con la pasta FS, coloca ZOE como
base, algodón y por último cavit; termina el tratamiento del paciente…

Especialidad y
procedimiento
Endodoncia

Tabla 9. Episodios observacionales correspondientes a la especialidad de Endodoncia

Nota analítica

nes parecen estar relajados, está emoción
se presenta desde antes de iniciar el acto
quirúrgico y se prolonga hasta terminar el
procedimiento como ocurre en los regis-
tros 39, 40 y 41.

El académico.
Como hace notar la descripción, el profe-
sor que supervisa debe establecer priori-
dades entre la precisión del procedimien-
to quirúrgico, el aprendizaje del alumno y
la salud del paciente, que en ocasiones no
son fáciles de conciliar, pues si lo suple el
alumno no aprende y si lo deja avanzar
sobre un proceder deficitario compromete
la condición del paciente, como en el
«registro 39».

Descripción tipo

que el paciente estuviese completamente sin sensación de dolor”.
Lo mismo sucede en el «registro 39» “el circulante sale de
la clínica y 5 minutos después regresa con el expediente clínico …
autorizado, se dirige con el profesor sólo para que firme el recibo”,
haciendo ver que le da mayor importancia al procedi-
miento burocrático que a la condición del paciente,
quien “presenta cálculo supra e infragingival”.
“…se extiende un poco hacia distal por indicaciones del profesor…
ahora pide un elevador… se olvidaron de colocarlo… se pierde un
poco de tiempo y el profesor se molesta... al parecer al operador le
cuesta un poco de trabajo… Ahora el profesor se acerca… le dice
que aún falta… el operador sigue las indicaciones… el profesor lo
verifica y pide un elevador… da la indicación al operador… el
profesor verifica y decide ayudar un poco… le dice al cirujano que
continúe… después de un rato vuelve a checar... y… lo extrae...
El profesor le dice al operador que con ese tipo de pacientes no se
pueden tardar mucho en realizar la cirugía pues el paciente se
puede estresar demasiado y ocasionar algunas alteraciones no
benéficas, aparte de que el paciente tiene antecedentes de asma
desde los 12 años de edad”.

Especialidad y
procedimiento
Quirúrgico:
cirugías



Conclusiones

En el presente trabajo hemos pretendido mostrar
que la formación de habilidades descriptivas, tales que

objetiven los detalles de una ejecución procedimental
tomando como escenario el “acto clínico” ejecutado
por otro ya sea un practicante avanzado o experto,
puedan ser consideradas como una competencia
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Nota analítica

El académico 
El observador del «registro 46» cla-
ramente nos muestra con su des-
cripción que el acompañamiento de
la profesora debe dejar el espacio
para que se produzca el aprendizaje
del alumno que funge como opera-
dor, supliendo deficiencias de for-
mación para que no se afecte al
paciente, pero devolviéndole en
todo momento la responsabilidad
del proceso:
Entre iguales
El «registro 42», resultó muy pecu-
liar dado a que el profesor respon-
sable deja a cargo al observador,
quien expresa:
Como habíamos acotado, el méto-
do etnográfico proporciona al
observador la oportunidad de
extender su experiencia clínica por
la vía de la observación vivencial de
una intervención, es el caso del
«registro 43» donde el observador
no ha realizado el tratamiento con
anterioridad, expresando que:
La comparación y reflexividad que
posibilita el método etnográfico, es
puesta de relieve por el observador
del «registro 48». 

Descripción tipo

Levanta a su paciente, lo despide y le recuerda que puede comunicarse con
ella en caso de que existiera molestia”.
“…empieza a sangrar el diente, entonces llama a la doctora, la cual le indi-
ca que continúe… pero el paciente tiene la molestia, prepara otro cartucho
de anestesia intrapulpar, ella no sabe cómo y la doctora y le pide la jeringa
para que ella infiltre al paciente, ahora la doctora le pide la lima No. 15
(que es de color blanca) y la introduce en el conducto y le dice a la alumna
que tome una radiografía, ahora la doctora se va y el operador toma una
radiografía… se la enseña a la doctora, al parecer la conductometría está
bien…. vuelve a llamar a la doctora para que verifique el conducto, la doc-
tora le dice que realice su prueba de punta… va con la doctora; la doctora
le da la indicación de que comience a obturar el conducto… le enseña la
radiografía a la doctora”.

“Ahora soy yo el que sentí lo que siente un profesor al tener la responsabi-
lidad de un tratamiento que se lleva a cabo de la mejor forma posible”.

“El procedimiento me pareció muy adecuado, y como yo nunca antes había
realizado una necropulpectomía, sólo en lo que se nos dijo en la teoría, y
ahora que he visto la realización de un diente necrosado me siento más
segura de realizar uno yo misma”.

“Resulta interesante observar a otra persona en su manera de manipular
un tratamiento realizado por nosotros, parece sencillo, aunque realizarlo no
lo es tanto”.

Especialidad y
procedimiento
Endodoncia

Nota analítica

El observador del «registro 56», aguda-
mente muestra que la formación clínica
del estudiante debe incluir un conoci-
miento más pleno de la subjetividad
infantil, de modo que pueda determinar el
contexto de la intervención:
De manera análoga en el «registro 57» el
observador menciona que el paciente “no
sufrió y colaboró”, definiendo con precisión
las bases del manejo técnico en el campo
odontopediátrico:

Descripción tipo

“El paciente estuvo llorando durante toda la intervención. En
Odontología Pediátrica el hecho de que el infante esté llorando y
cooperando al mismo tiempo tiene un significado psicológico el
cual es llamado ‘llanto compensatorio’, que a mi parecer fue lo
que aconteció”.

“…se inicia con la técnica de soporte para la anestesia del pacien-
te. Dicha técnica consiste en hablarle al paciente acerca de “unas
hormiguitas que pican y que poco a poco conseguirán dormir su
boca”. 

Especialidad y
procedimiento
Infantil

Tabla 10. Episodios observacionales correspondientes a la especialidad de Odontología Infantil



específica de la formación temprana de odontólogos
del pregrado, y en tanto que orientadas por el método
de observación etnográfico aportan las siguientes
ventajas: 
a) Contribuye a la formación de una nueva relación

epistemológica en el proceso de construcción del
objeto de estudio, al situar su práctica clínica en
un nivel reflexivo. Se trata de lo que Galindo,7 des-
cribe cómo el pasaje “del sentido común a la acti-
tud indagadora intensiva”. 

b) En esta dialéctica del aprendizaje notamos que: a
través de su propio lenguaje analítico-descriptivo
situado en el texto del registro etnográfico, el suje-
to se reconoce consciente de los alcances y límites
de su propia ejecución, ahora contrastada como
un otro. Y esto es posible, porque lo dado a la
observación metódica –la intervención clínica– se
introduce en esta estructura reflexiva, y emerge
como autoconciencia, la cual deviene en el punto
en que “la conciencia se revela como fenómeno expre-
sado, como aquello que sólo deviene sí mismo
como expresión”.8

c) Podemos extender lo anterior haciendo notar que,
en virtud de que el “aprendizaje vicario” resulta la
base de una formación clínica para la ejecución de
procedimientos quirúrgicos, a saber: como “imita-
ción diferida” del modelo experto; la utilización del méto-
do de observación etnográfica conduce a la depu-
ración de la “imagen mental interiorizada” de los
procedimientos odontológicos practicados, por la
vía del contraste sistemático ejecución-descripción-ejecu-
ción. Es decir, la descripción etnográfica se introdu-
ce como mediador reflexivo entre la pura repetición
automática e imitativa del modelo de aprendizaje
vicario y las ejecuciones posteriores que, sobre
una base reflexiva, ahora aparecen ya depuradas y
precisadas.

d) Esta toma de distancia del objeto implica la inscripción
del objeto mismo –la práctica clínica– en distintos
“marcos situacionales”,9 lo que involucra un “cam-
bio de grado” y promueve en el alumno la curiosi-
dad y la necesidad de nueva información.

e) Tal resignificación del objeto coloca al aprendiz en
una posición más favorable en el trayecto de nova-
to a experto, en la medida en que pasa de la repe-
tición irreflexiva de la ejecución de un procedi-
miento, al dominio de sus variantes mediante la
ponderación de disimilitudes de ejecución, acer-
cándose distintos datos de experiencia para preci-
sar su propia ejecución y situar su toma de deci-
sión en intervenciones posteriores.

f) Conduce a la articulación entre la competencia teó-
rico-declarativa y la competencia técnico-procedi-
mental, es decir, la integración teoría-práctica se ve
favorecida en la medida en que el alumno se con-
vierte en un observador crítico que, al contar con
un canon de los criterios de ejecución puede, tanto
evaluar lo ejecutado, como depurar lo aprendido.

g) Se amplían las posibilidades de concretar un
“aprendizaje situado” mediante el acercamiento
del estudiante a lo real de la clínica, no como un
simple espectador, sino como un “observador par-
ticipante” que acude a la escenificación del acto
clínico armado con un método de registro minu-
cioso.

h) Se garantiza la progresión de la formación odonto-
lógica aquí situada, en la medida en que se movi-
liza la relación al problema o caso clínico bajo observa-
ción, es decir, se vincula a las estrategias de análi-
sis de casos clínicos y el aprendizaje basado en
problemas (ABP),10 pero con la ventaja de lo
vivencial.

i) Tal dimensión vivencial incorporada por este méto-
do de observación crítica, permite también, al ana-
lizarse los detalles ya sea de la relación diádica
odontólogo-paciente o tríadica paciente-odontó-
logo-asesor, situar el desarrollo de la competencia
ético-actitudinal. Es decir, en la medida en que
registra los pormenores de la atención en su
dimensión humanística y bioética, de manera
simultánea contribuye a la estructuración del ethos
profesional del alumno, la conformación de su sensi-
bilidad clínica y su eficacia técnica en la escena clí-
nica frente al paciente.

j) Favorece el trabajo colaborativo, en la medida en
que la comunicación de las textualidades obteni-
das a través de los registros, permiten un inter-
cambio constante y sistemático entre pares a
modo de retroalimentación, lo cual hace posible
una mejora de las ejecuciones odontológicas pos-
teriores al corregir los déficits u omisiones, los
errores, o las imprecisiones técnicas.

k) Los registros etnográficos además ofrecen un recur-
so para el docente dentro del proceso de evalua-
ción, en la medida en que pueden funcionar a
modo de “listas de cotejo” de los procedimientos
observados, permitiendo una evaluación clínica
objetiva estructurada (ECOE).11, 12

l) Dichas textualidades como productos permanentes
permiten además un vínculo natural a la investiga-
ción de corte casuístico,13 al considerar cada uno
de los registros de las intervenciones, como unida-
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des de análisis o “casos” que pueden ser interpre-
tados bajo un régimen temático específico.

m) En su dimensión institucional, el método de
observación etnográfica hace posible no sólo una
optimización de las estrategias de enseñanza de la
clínica odontológica, sino adicionalmente, otorga
la posibilidad de depurar la atención y funciona-
miento de la clínica universitaria misma.

Notas

1 Habría que recordar la precisión de Geertz (La interpre-
tación de las culturas. Gedisa, México 1991, pág. 20),
quien define la cultura como un “concepto semióti-
co”, donde el hombre aparece como “un animal inser-
to en tramas de significación que él mismo ha tejido”.
Donde la cultura es esa urdimbre y su análisis supo-
ne: “no una ciencia experimental en busca de leyes,
sino una ciencia interpretativa en busca de significa-
ciones”.

2 Para profundizar en los presupuestos metodológicos y
las temáticas más significativas, en la aplicación del
método etnográfico a la educación, puede consultar-
se: Margalef García L. Contribuciones de la etnografía
crítica a la formación y desarrollo profesional del pro-
fesorado, disponible en www3.uah.es/.../Contribucio-
nes%20a%20la%20etnografia%20criti.; Serra C. “Etno-
grafía Escolar, Etnografía de la Educación”. Revista de Educa-
ción, núm. 334 (2004),. 165-176; Rueda Beltrán, M. La
investigación etnográfica y/o cualitativa y la enseñanza en la
universidad. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol.
12, núm. 34, julio-septiembre, 2007, pp. 1021-1041.

3 Pérez López, S. (2008). Etnografía y Descripción. El discurso
etnográfico en la Historia general de las cosas de la Nueva
España de Fray Bernardino de Sahagún. Ediciones de la
Universidad Pedagógica Nacional, México, pág. 292.

4 Delamont, S. La interacción didáctica. Loc. cit.
5 Ídem.
6 La estructura de un registro completo fue la siguiente:

Nota de campo
Nombre del observador: 
Fecha: 
Hora de inicio: Hora de término: 
Procedimiento: Resina (15) 
Lugar: Clínica Ecatepec
Descripción: Escenario) 
Personajes (Operador, Asistente, Paciente) 
Proceso clínico:
Nota metodológica
Nota teórica
Nota personal

7 Jesús Galindo Cáceres, El oficio de la mirada y el sentido.
Ediciones Vallejo, México, 1994. p. 14.

8 Judith Butler; Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la
Francia del Siglo XX. Buenos Aires: Amorrourtu Edito-
res, p. 66.

9 Galindo. Op. cit.
10 Mendoza, E. H., Méndez, L. J.; Torruco, G.U. Aprendi-

zaje basado en problemas (ABP) en educación médi-
ca: sugerencias para ser un tutor efectivo. Investigación
en Educación Médica, 2012;1 (4):235-237.

11 De Serdio Romero E. (2002). ECOE: Evaluación clínica
objetiva estructurada. Revista de Medicina de Familia
(And) Vol. 3, Nº 2, mayo 2002.

12 Echevarría Moreno M., Prieto Vera C., Martín Tellería,
A., Neira Reina F., Martín J.S., Fernández Jurado M.L.,
J.C., Navarro Luis, Ortega García J.L., Alarcón Martí-
nez, L., López-Cuervo R. (2012). La evaluación clínica
objetiva estructurada en la docencia en Anestesiolo-
gía y Reanimación. Revista Española de Anestesiología y
Reanimación. 59.3. Marzo 2012.

13 Reiter-Theil, S. (2004) Does Empirical Research make
Bioethics more Relevant? “The embedded researcher”
as a Methodological Approach. Med Health Care Philos.
2004;7 (1):17-29.
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The presence of two languages within a socioculture is a subject to attend when wanting to do a psychological
evaluation. In the case of our country it is especially important given the existing number of bilingual population,
especially from indigenous cultures who speak two languages. This study evaluates the differences in patterns res-
ponse of adolescents to the Historic-sociocultural premises scale in Spanish and its version in P’urhepecha. It
focuses on the bilingualism of the participants and how that this phenomenon affects results in a specific psy-
chological assessment. The study involved 229 adolescents of the Cañada de los Onces Pueblos, one of the four
regions that constitute the P’urhepecha culture, located in the state of Michoacan, Mexico. Statistically significant
differences were found in six of the nine factors that assess the Historic-sociocultural premises scale. It is conclu-
ded that it is important to use translated and adapted scales in native language to target population, even when
the target population is bilingual.
Keywords: Historical-sociocultural premises, P’urhépecha culture, Language, Adaptation of scales.

Premisas histórico-socioculturales en adolescentes
bilingües. Diferencias entre los patrones de 
respuesta al test en Español y en P’urhépecha
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Re su men
La presencia de dos lenguas dentro de una sociocultura, es tema que se tiene que atender al momento de

querer hacer una evaluación psicológica. En el caso de nuestro país es especialmente importante dado el número
población bilingüe existente, en especial la proveniente de culturas indígenas que hablan dos idiomas. El pre-
sente estudio evalúa las diferencias en los patrones de respuesta de adolescentes a la Escala de las Premisas His-
tórico-socioculturales en sus versiones en Español y en P’urhépecha. Se enfoca en el bilingüismo de los partici-
pantes y la manera en que incide éste fenómeno en los resultados en una evaluación psicológica específica. En
el estudio participaron 229 adolescentes de la Cañada de los Once Pueblos, una de las cuatro regiones que com-
ponen a la cultura p’urhépecha en el estado de Michoacán, México. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en seis de los nueve factores que evalúan la escala de Premisas Histórico-socioculturales. Se con-
cluye que es importante utilizar escalas traducidas y adaptadas a la lengua materna de la población meta, aun y
cuando se trate de poblaciones bilingües. 
Palabras clave: Premisas histórico-socioculturales, Cultura p�urhépecha, Lengua, Adaptación de escalas.
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Introducción

La cultura es un concepto amplio y complejo que
ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas,
incluida la psicología. Kroeber y Kluckhohn (1952)
recopilan 164 definiciones y conceptualizaciones de
cultura para hacer un análisis crítico de las mismas, lo
cual les permite formular su propia concepción del
término; para ellos, la cultura consiste en un “conjun-
to de patrones -explícitos o implícitos simbólicamen-
te- que integran realizaciones características de los
grupos humanos y sus materializaciones en artefactos;
el meollo esencial de la cultura lo forman las ideas tra-
dicionales (es decir, acumuladas por derivación y
selección histórica) y, sobre todo, sus valores inheren-
tes; los sistemas culturales pueden considerarse como
resultados de la acción humana, por una parte, y como
elementos condicionantes de ulterior acción, por la
otra (p. 181) es decir, elementos transmitidos de per-
sona a persona debido a que comparten un lenguaje
común, viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo,
en donde se refiere a lo explícito (cultura objetiva)
como los patrones de producción y consumo, y a las
características ecológicas de las sociedades; mientras
que lo implícito (cultura subjetiva) se refiere a las ide-
as, valores, percepciones del mundo que crean los
miembros de una sociedad (Triandis, 1994). 

En México existe una fuerte línea de investigación
de la cultura desde la perspectiva de la psicología
social, partiendo principalmente de las ideas de Díaz-
Guerrero (1994:118), quien se centra en el elemento
subjetivo de la cultura, y la define como el “sistema de
premisas socioculturales interrelacionadas que nor-
man y gobiernan, las ideas, la jerarquización de las
relaciones interpersonales y estipulan los papeles
sociales que hay que llenar; las reglas de integración
de los individuos en tales papeles, los dónde, con
quién, y cómo desempeñarlos”, entendiendo como
sociocultura los patrones y tradiciones basados en
símbolos diferentes asociados a subgrupos en la mis-
ma sociedad compleja (García, 2003:8). Por tanto, una
sociocultura es formadora de rasgos propios, que
define, identifica y diferencia a un grupo con los otros.

La lengua forma parte de una sociocultura, funcio-
na como cohesionador grupal y diferenciador extra-
grupal, y por lo tanto mantiene una estrecha relación
con los procesos identitarios (Bigot, 2010). La lengua
es un sistema de elementos fonéticos y morfológicos
que se rige por sus propias reglas (Pinzón, 2005). Sin
embargo, la lengua dentro de una sociocultura, según

Sapier, supone una manera particular de observar e
interpretar la realidad, ya que será el patrón de nues-
tra lengua el que nos oriente a la hora de seleccionar
qué es relevante en nuestra experiencia para su comu-
nicación, es decir, la lengua guía nuestra interpreta-
ción de la realidad, de allí la conexión con el pensa-
miento (cultura). En un primer momento el pensa-
miento proporciona una serie de estructuras concep-
tuales que permiten la construcción del simbolismo
lingüístico, una vez que se hace la comunicación ver-
bal, el lenguaje se vuelve hacia el pensamiento mol-
deando en función de su estructura, en palabras, “las
lenguas son mucho más que códigos que representan
la realidad, sino que, además, nos orientan en la inter-
pretación del mundo” (Fernández, 2003:118), por tan-
to las lenguas determinan inconscientemente las cos-
movisiones y las conductas de los hablantes. 

De ahí la importancia de aplicar instrumentos psi-
cológicos validados para el estudio de una sociocultu-
ra en particular, utilizándolos en la lengua que se
hable en dicha población. Como señalan Muñiz, Elo-
sua y Hambleton (2013) la adaptación de test no es
meramente una cuestión lingüística, y exige la con-
junción de aspectos culturales, conceptuales, lingüís-
ticos y métricos que han de emprenderse desde pers-
pectivas de análisis tanto analítico racionales como
empíricas; puesto que el uso de un instrumento psi-
cológico no adaptado correctamente en un contexto
cultural diferente al cual en un principio se desarrolló,
donde el lenguaje es distinto y se está familiarizado
con distintos estímulos, pierde la validez y la confia-
bilidad de la prueba, generando sesgos y obteniendo
resultados totalmente erróneos (Mikulic, 2007). 

La presencia de dos lenguas dentro de una socio-
cultura, es tema de interés al momento de querer
hacer una evaluación psicológica, dada la gran pobla-
ción bilingüe en México, en especial las culturas indí-
genas que viven bajo dos idiomas, el español y su len-
gua materna. Puesto que una lengua u otra se utiliza
más o menos dependiendo del contexto y el entorno
(Puente, Zink, Hernández, Jackman-Venanzi y Ardila,
2013), es preciso indagar cuál es la función de cada
una de ellas dentro de la sociocultura. Se entiende
por bilingüismo no sólo la presencia de dos idiomas,
sino la posibilidad de un individuo de desenvolverse
en las dos lenguas, lo cual implica tanto la competen-
cia comunicativa como la organización cognitiva de
ambas (Alarcón, 2002); dentro de las comunidades
indígenas las dos lenguas forma parte de lo cotidiana,
cambiando solamente la función y el contexto en el
cual se utilizan. Sin embargo, como señalan Pontón y
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Ardila (1999) vivimos en una hegemonía en que se
desalienta el bilingüismo; las personas cuya lengua
materna no forma parte de la cultura de la mayoría
(indígenas) tienden a perder el vocabulario, la repre-
sentación sintáctica, la habilidad y el dominio grama-
tical; es el caso concreto de los indígenas hablantes
de la lengua p�urhépecha. 

En la cultura p’urhépecha conviven dos lenguas, el
P’urhépecha y el Español. El p’urhépecha es la lengua
materna y el Español la segunda lengua. La relación
entre ambas es muy estrecha llegando a ser insepara-
bles. En la actualidad hay una mezcla de ambas den-
tro de las comunidades, caso parecido a lo que ocurre
con el inglés de los latinos que viven en los Estados
Unidos de Norteamérica. Dado que en algunos casos
hay términos específicos de una cultura para el que
no hay una traducción adecuada en la cultura de ori-
gen o de la cultura dominante, ello conlleva a realizar
transcripciones, es decir, se hace un préstamo lingüís-
tico, utilizándose en la comunicación fonemas de
ambas lenguas; esto hace que los niños crezcan con el
uso de estos términos como representaciones de un
lenguaje híbrido, que no puede ser evaluado de forma
determinante, ya sea, en este caso, en P’urhépecha o
en Español (Pontón y Ardila, 1999).

Dentro de las comunidades p’urhépechas, se
comunican y se enseñan todos los conocimientos
autóctonos, sus creencias, tradiciones y valores por
medio de la lengua materna, a pesar de que algunos
jóvenes ya no lo hablen, aunque aún lo entienden;
para los hablantes de esta lengua, la escritura del
p�urhépecha no forma parte de la vida cotidiana. Esta
sociocultura, y en particular la lengua, se han conser-
vado gracias a la tradición oral de la gente mayor
hacia los menores, en la comunicación tanto de la
lengua como de las tradiciones y costumbres de la
cultura p�urhépecha. Por su parte, el Español tiene la
función de mantenerlos en sintonía con los no p’urhé-
pechas y es utilizado fuera de la comunidades, en las
poblaciones mestizas, y principiantemente dentro de
las aulas.

La mayoría de las personas p’urhépechas tienen
nociones básicas del Español, ya que utilizan las fra-
ses o palabras más comunes y las más útiles para su
desenvolvimiento fuera de la comunidad, pero el
aprendizaje del español de manera correcta se produ-
ce en contextos educativos y es donde se utiliza más.
Como señala Comboni (2002:272) “la lengua indígena
es utilizada en la comunicación informal dentro y fue-
ra del aula mientras que el español continúa osten-
tando su estatuto de idioma de comunicación formal

y de enseñanza”. Para la comunicación escrita, el
Español es la lengua que se utiliza, debido a la falta
de un hábito de escritura de la lengua materna, como
consecuencia de la castellanización que viven los
indígenas de México; en las escuelas lo que se les
enseña es la lengua castellana, tanto escrita como
oral, por ser el idioma oficial de la cultura hegemónica
del país. En consecuencia, la mayoría se va inclinando
más por la lengua castellana, aunado al hecho de que
se suele sufrir discriminación por hablar en p’urhépe-
cha y esta es otra razón por la que ellos optan por
enseñarles a sus hijos como primera la lengua el
Español, idioma asociado al prestigio que la lengua
tiene en la comunidad y a su utilidad para la conviven-
cia con el mundo occidental. 

La cultura p’urhépecha ha sido estudiada desde
distintas áreas de conocimiento; se pueden encontrar
principalmente estudios lingüísticos, antropológicos,
históricos, económicos, psicológicos, entre otros.
Hablando específicamente del área de psicología se
han encontrado algunas referencias de estudios enfo-
cados casi en su totalidad al ámbito educativo,
habiendo una laguna de conocimiento en otras áreas,
específicamente en la construcción y adaptación de
instrumentos psicométricamente validados para la
población p’urhépecha. 

La Escala de las Premisas Histórico-sociocultura-
les es un instrumento psicológico desarrollado para
medir el grado de tradicionalismo mexicano de una
persona (Díaz-Guerrero, 1994). En varias investigacio-
nes, este autor sostiene que es posible explicar el
comportamiento de la cultura mexicana bajo una
serie de premisas, a las que nombra como premisas
histórico-socioculturales (PHSC), las cuales son afir-
maciones simples o complejas que proveen las bases
para la lógica específica de un grupo, mismas que fue-
ron formuladas con base en los dichos, proverbios y
otras formas de comunicación popular. Son aprendi-
das como afirmaciones o mandatos de las figuras
autorizadas y significativas de una realidad sociocul-
tural y guían el comportamiento de un individuo den-
tro de la familia, el grupo, la sociedad y las superes-
tructuras institucionales, regulando la forma de sentir,
pensar, comportarse y relacionarse de un individuo en
un grupo determinado y los parámetros de cuándo,
dónde, con quién y cómo se desempeña dentro de
ella (Díaz-Guerrero, 1994). 

Ejemplos de algunas de las premisas histórico-
socioculturales: “La mayoría de las niñas prefieren ser
como sus madres”; “Es más importante obedecer al
padre que amarlo”; “Una buena esposa debe ser siem-
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pre fiel a su esposo”; “La vida es más dura para una
mujer que para un hombre”, entre otras, (Díaz-Guerre-
ro, 1994).

Las premisas son englobadas en nueve factores.
Machismo: engloba premisas que confirman la supre-
macía cultural del hombre sobre la mujer. Obediencia
afiliativa: abarca premisas que definen la importancia y
el respeto hacia las jerarquías de la familia. Virginidad:
incluye premisas que están relacionadas con la impor-
tancia que se le asigna a tener o no relaciones sexua-
les antes del matrimonio. Abnegación: afirmaciones
acerca de que el papel de la mujer es más difícil y de
carácter más sensible. Temor a la autoridad: premisas
acerca de la autoridad de los padres. Status quo familiar:
representa la tendencia a mantener sin cambios la
estructura tradicional de la familia. Respeto sobre amor:
aseveraciones acerca de la importancia de respetar y
obedecer a los padres por sobre amarlos. Honor fami-
liar: disposición de defender hasta el extremo la repu-
tación de la familia. Rigidez cultural: se define por el gra-
do en que los sujetos están de acuerdo con las nor-
mas culturales (Díaz-Guerrero, 1994).

Al paso del tiempo, las premisas histórico-socio-
culturales han ido perdiendo su valor, o han ido cam-
biando como respuesta a las nuevas necesidades y
perspectivas de las personas en los tiempos actuales;
a pesar de ello, algunas premisas sufren mínimos
daños o siguen siendo avaladas por la mayoría de las
personas (Díaz-Guerrero 1994). Los tres estudios lle-
vados a cabo por Díaz-Guerrero en la ciudad de Méxi-
co (1959, 1970, 1994), lo llevan a concluir que las pre-
misas histórico-socioculturales van cambiando con el
paso del tiempo, excepto el factor de obediencia afi-
liativa que presenta mínimos cambios en los tres
estudios (Díaz-Guerrero, 2007). 

Los factores machismo, virginidad, honor familiar,
respeto sobre amor y rigidez cultural tuvieron grandes
cambios después de 35 años. Un ejemplo es la premi-
sa “Es mucho mejor ser un hombre que una mujer que
en el primer estudio (1959) obtuvo 74.2% de acuerdo
entre los participantes, en el estudio de 1970, 38% y
en el de 1994 obtuvo un porcentaje de 21.2%, tenien-
do una caída del 53% en el periodo. Por el contrario,
el factor obediencia afiliativa tuvo menos cambios en
comparación con los otros factores; ejemplo de ello
es la premisa “Nunca se debe dudar de la palabra de
una madre” que tuvo los siguientes porcentajes en los
tres estudios 82.1%, 79%, y 70.4%, respetivamente,
con un descenso de 11.7% en el periodo, lo que refleja
la gran importancia que se le da a la familia dentro de
la cultura mexicana (Díaz-Guerrero, 1994).

En un estudio más reciente acerca de las premisas
histórico-socioculturales (García, 2003), cuyo objetivo
fue conocer las similitudes y diferencias cualitativas y
cuantitativas de las PHSC en contextos urbanos y
rurales de la República Mexicana, el factor machismo
obtuvo las medias más bajas de todo el perfil, mien-
tras que el factor obediencia afiliativa obtuvo las
medias más altas; el estudio resaltó la baja aproba-
ción en la población hacia el machismo y la alta apro-
bación en obediencia afiliativa en ambas sociocultu-
ras, sin embargo, las personas de comunidades rura-
les continúan apoyando más a las premisas histórico-
socioculturales que las personas de comunidades
urbanas (García, 2003). 

Las investigaciones con las premisas histórico-
socioculturales en culturas indígenas del país, datan
de la década de los años sesenta cuando Lara Tapia
(1966) hace un estudio con indígenas Otomíes del
estado de Tlaxcala; luego, Ávila Méndez (1986) lo rea-
liza con campesinos de 15 de los 31 estados de la
República Mexicana; un año después, Almeida, Ramí-
rez, Limón y De la Fuente (1987), realizan la investiga-
ción con indígenas náhuatl y con campesinos de la
sierra de Puebla, con tres muestras, indígena, mestiza
y urbana (las dos primeras en el estado de Puebla, y la
última en una colonia del entonces D. F.); para la
población indígena se tradujo la escala en Náhuatl; en
los tres estudios se obtuvieron puntuaciones altas en
la aceptación a las premisas histórico-socioculturales
(Díaz-Guerrero, 1994). 

Al estar en contacto con la cultura p�urhépecha, es
inevitable escuchar las quejas y comentarios de los
mayores acerca del comportamiento actual de los
jóvenes, en relación con la obediencia y respeto a las
normas, reglas y creencias de los p�urhépechas. En
atención a la importancia de atender esta problemáti-
ca y de tener instrumentos validados para esta pobla-
ción en particular, se realizó el presente estudio,
adaptando la escala de las premisas-histórico-socio-
culturales en p�urhépecha, como se muestra a conti-
nuación. 

Método

Participantes
En el estudio participaron 229 adolescentes, sien-

do el 100% de ellos solteros; con edades que oscila-
ban entre 12 a 18 años de edad. El muestreo fue de
tipo no probabilístico intencional, ya que se eligió
realizar la investigación con jóvenes de la Cañada de
los Once Pueblos, Municipio de Chilchota, Michoa-
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cán, México que estuvieran cursando la secundaria y
que fueran bilingües. En relación al sexo de los parti-
cipantes, el 52. 9% eran hombres y el 47.1%, mujeres.
Los participantes pertenecían a distintas comunida-
des de acuerdo con la distribución siguiente: Ichán,
con el 45.2% de la población, mientras que el 29.7% y
el 25.1% correspondieron a Zopoco y a Tacuro, respec-
tivamente. En cuanto al año escolar que cursaban los
participantes, el 39% era de primer año de secundaria,
el 31.3% de segundo año y el 29.7% de tercer año.

Instrumentos
Se utilizó la escala de las Premisas Histórico

Socio-Culturales de Díaz-Guerrero, en versión ultra-
corta que fue una extracción de la escala larga de 123
reactivos; dicha escala fue utilizada por Díaz-Guerrero
e Iscoe en 1984; fue desarrollada para medir el grado
de tradicionalismo mexicano (Díaz-Guerrero, 1994).

La escala en ambas versiones consta de 26 reacti-
vos, con respuestas tipo Likert pictográfica de cinco
opciones de respuesta: totalmente de acuerdo, de
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, desacuerdo
y totalmente en desacuerdo. Evalúa 9 factores:
machismo, obediencia afiliativa, virginidad, abnega-
ción, temor a la autoridad, statu quo familiar, respeto
sobre amor, honor familiar y rigidez cultural (Díaz-
Guerrero, 1994).

La forma en que se califica la escala es asignándo-
le valores a las opciones de repuesta: se le da 5 a
Totalmente de acuerdo, 4 a De acuerdo, 3 a Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, 2 a Desacuerdo y 1 a Total-
mente en desacuerdo para cada ítem. Para la califica-
ción de cada factor, solamente se suman las respues-
tas de los ítems correspondientes al factor (Díaz-Gue-
rrero, 1994).

Procedimiento 
Para fines de la presente investigación la escala de

las PHSC fue traducida y adaptada a la cultura p�urhé-
pecha de la Cañada de los Once Pueblos por el primer
autor del presente estudio, buscando la equivalencia
del lenguaje y la equivalencia cultural. Posteriormen-
te, se retradujo por parte de una profesora de lengua
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Comparándose luego con la versión original
y eliminando las inconsistencias. 

Una vez realizadas la traducción y adaptación de
los reactivos se realizó la aplicación a la población
meta. Se explicó el objetivo de la investigación a los
participantes, las cuales accedieron a colaborar. La
escala fue contestada de forma individual dentro de

los salones de clase, el promedio de tiempo para con-
testar la prueba fue de 30 minutos. 

Para la validación psicométrica se realizaron los
siguientes análisis: a) análisis de frecuencias, medi-
das de tendencia central y de dispersión por reactivo.
b) Análisis de poder discriminativo y de direccionali-
dad de los reactivos a través de pruebas t de Student
y crosstabs, respectivamente. c) Análisis de consisten-
cia interna por medio del alpha de Cronbach. 

Se comprobó el poder de discriminación y la direc-
cionalidad en los patrones de respuesta para todos
los reactivos de la traducción y adaptación de la esca-
la de premisas histórico-socioculturales. Se compro-
bó la consistencia interna de la escala total en p�urhé-
pecha mediante el Alpha de Cronbach obteniendo un
índice �=.738 de los 26 ítems. La medida de adecua-
ción muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtuvo
un puntaje de .702 que indica una alta adecuación
muestral para el análisis factorial, mientras que la
Prueba de Esfericidad de Bartlett, que comprueba si la
matriz de correlaciones es una matriz de identidad,
obtuvo un valor de chi-cuadrada alto de 1202.083, a
un nivel de significancia p < .000, lo que indica que el
modelo factorial es apropiado.

Se corrió un análisis de confiabilidad de alpha de
Cronbach para la muestra de adolescentes P�urhépe-
chas, obteniendo un alpha de .837 para la versión en
español.

La recopilación de datos de campo se llevó a cabo
a través de la aplicación del cuestionario de las premi-
sas histórico-Socioculturales a los alumnos de las
escuelas secundarias de Ichán, Tacuro y Zopoco, el
instrumento fue aplicado, dentro de los salones de
clase de las escuelas.

Con la finalidad de mantener el anonimato y poder
empatar las respuestas de los participantes en ambas
versiones de la escala, se les pidió a los participantes
que anotaran de acuerdo con un código que les fue
proporcionado. 

La aplicación se llevó a cabo en dos etapas. En
una primera sesión se aplicó la escala traducida y
adaptada al p�urhépecha, en las tres escuelas antes
mencionadas. Las aplicaciones se desarrollaron den-
tro del salón de clase de cada grupo con un tiempo
promedio de media hora por grupo. Como se ha men-
cionado en la parte teórica de la presente investiga-
ción, la lengua p’urhépecha es una lengua que carece
de lectoescritura por parte de los hablantes, la ense-
ñanza de la lengua es meramente oral, siendo sola-
mente en ámbitos académicos en donde más se pro-
mueve la lectoescritura; fue por tal motivo que se
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decidió leer la escala para su aplicación a los partici-
pantes. En una segunda sesión, realizada tres sema-
nas después de la primera aplicación, se aplicó la
escala original en español. Las aplicaciones se reali-
zaron dentro del salón de clase, y su duración fue
aproximadamente de veinte minutos. En este caso, la
lectura de la escala fue realizada de manera individual
por cada alumno, al contrario de la primera aplica-
ción, puesto que los participantes estaban familiari-
zados en la lectoescritura del español. 

Resultados

Se realizó un análisis de comparación de medias
mediante la prueba t de Student para muestras rela-
cionadas con la finalidad de identificar asociaciones
entre los patrones de respuesta a la escala de las pre-
misas histórico-socioculturales en Español y la ver-
sión en P’urhépecha. 

En general los resultados en ambas versiones
expresan una alta aceptación a los mandatos de las
premisas histórico-socioculturales pero las puntua-
ciones muestran diferencias significativas. Los facto-
res que mostraron diferencias significativas entre
ambas versiones fueron: machismo, virginidad, statu
quo familiar, respeto sobre amor, honor familiar y rigi-
dez cultural (ver Tabla 1), a continuación se detallan
los resultados para cada factor. 

El factor machismo puntuó más alto en la versión
en P’urhépecha, que fue de 3.83, mientras que en la
versión en Español fue de 3. 53 (ver Figura 1), en un
rango que va del 1 a 5, siendo 5 totalmente de acuer-
do. Ejemplos de las afirmaciones que componen este
factor son “Las mujeres dóciles son las mejores” y “Es

mucho mejor ser un hombre que una mujer” (Díaz-
Guerrero, 1994).

En la escala aplicada en P�urhépecha, la media
mayor fue de 4.69 que corresponde al factor de virgi-
nidad, mientras que en la escala en Español este fac-
tor obtiene una media de 4.44 representando el
segundo factor con puntaje más alto (ver Figura 1).
Ejemplos de afirmaciones que componen este factor
son “A todo hombre le gustaría casarse con una mujer
virgen”, “Ser virgen es de gran importancia para la
mujer soltera” y “Una mujer debe ser virgen hasta que
se case” (Díaz-Guerrero, 1994). 

En lo que respecta al factor statu quo familiar, las
medias fueron de 4.09 y 3.94 en la versión en P�urhé-
pecha y Español respectivamente (ver Figura 1); sien-
do “La mayoría de las niñas prefieren ser como sus
madres” y “Una buena esposa debe ser siempre fiel a
su esposo” las afirmaciones que contiene este factor
(Díaz-Guerrero, 1994).

Respeto sobre amor en la versión en P�urhépecha
puntuó 4.26 y en la versión en Español 3.98 (ver figura
1); las afirmaciones que forman este factor son “Es
más importante obedecer al padre que amarlo” y “Es
más importante respetar al padre que amarlo” (Díaz-
Guerrero, 1994).

Por otro lado, el factor honor familiar puntuó 3.63
en la versión en P�urhépecha y 3.4 en la versión en
Español (ver figura 1), siendo las afirmaciones “Una
mujer casada no debe bailar con un hombre que no
sea su marido” y “Una mujer que deshonra a su familia
debe ser castigada severamente” las que componen
este factor (Díaz-Guerrero, 1994).

El puntaje menor para ambas versiones, se obtuvo
en el factor rigidez cultural; en la versión en P’urhépe-
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-4.915

-4.989

-2.266

-3.970

-3.277

5.123

Gl
228

228

228

228

228

228

Significancia (bilateral)
.000

.000

.024

.000

.001

.000

Machismo E
Machismo P
Virginidad E
Virginidad P
Statu quo familiar E
Statu quo familiar P
Respeto sobre amor E 
Respeto sobre amor P
Honor familiar E
Honor familiar P
Rigidez cultural E
Rigidez cultural P

Tabla 1. Factores con diferencias estadísticamente significativas 
en relación con el patrón de respuesta en la escala en Español y P’urhépecha

Fuente: Elaboración propia. Nota: La E se refiere a la versión en Español y la P a la versión en P’urhépecha.



cha la media fue de 1.73, y al contrario de los otros
factores, su puntuación en la versión en Español fue
más alta, con de 2.05 (ver Figura 1); ejemplos de las
premisas de este factor son “Mientras más estrictos
sean los padres, mejor será el hijo” y “Las mujeres
jóvenes no deben salir solas en la noche con un hom-
bre” (Díaz- Guerrero, 1994). 

Las puntuaciones de los factores en la versión en
P�urhépecha fueron más altas a diferencia de la ver-
sión en Español, exceptuando el factor de rigidez cul-
tural. En la versión en P�urhépecha el factor que tuvo
la puntuación más alta fue virginidad, mientras que
obediencia afiliativa fue la segunda en puntuar más
alto; caso contrario con los resultados de la versión en
Español, en que obediencia afiliativa es la que puntúa
más alto mientras que virginidad es la segunda (Ver
Figura 1). Cabe aclarar que el factor obediencia afilia-
tiva no presentó diferencias significativas en la com-
paración de los resultados, puesto que sus medias
fueron en la versión en P�urhépecha de 4.53 y en la
versión en Español de 4.49 (Ver Figura 1). “Un hijo
debe siempre obedecer a sus padres” y “Nunca se
debe dudar de la palabra de una madre” (Díaz-Guerre-
ro, 1994), son ejemplos de afirmaciones que compo-
nen este factor. 

En las diferencias en cuanto al sexo, en el caso de
los hombres se observa que los factores machismo,
virginidad, respeto sobre amor, honor familiar y rigi-

dez cultural son los que presentan diferencias signifi-
cativas en sus medias (ver Figura 2); mientras que en
el caso de las mujeres, los factores virginidad, statu quo
familiar, respeto sobre amor, honor familiar y rigidez
cultural son las que mostraron diferencias significati-
vas (ver Figura 3). Al analizar los resultados de esta
comparación vemos que los factores que mostraron
diferencias estadísticamente significativas son las
mismas que presentaron diferencias en los resultados
de la comparación entre versiones, con excepción de
que en la muestra de los hombres, el factor statu quo
familiar no presenta diferencias significativas, y para
la muestra de las mujeres, el factor machismo. 

Conclusión

Como se ha mencionado, la cultura P’urhépecha
es una de las tantas culturas indígenas representati-
vas de Michoacán, cuyos individuos viven dentro y
fuera del país y es conocida por su riqueza gastronó-
mica, por su música, costumbres y tradiciones.
Haciendo un poco de lado a los anteriores elementos
culturales, nos permitimos indagar en su cultura sub-
jetiva, es decir, la manera cómo influye el bilingüismo
en el grado de aceptación a las normas, reglas y valo-
res que rigen su conducta. 

Los resultados mostraron diferencias significativas
en el grado de aceptación a las premisas histórico-

67

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 41. Abril-junio de 2017.

Premisas histórico-socioculturales en adolescentes bilingües…

Figura 1. Patrones de respuesta a las escalas en Español y en P’urhépecha



socioculturales con respecto a la lengua en la cual se
aplicó, teniendo mayor aceptación a los mandatos o
afirmaciones con respecto a la escala aplicada en la
lengua materna de los participantes, es decir, la apli-
cada en P’urhépecha.

El P’urhépecha es la lengua que transmite la socio-

cultura, es a través de ella que los mayores dictan las
normas, reglas, valores y creencias, mismas que están
englobadas dentro de la Kaxumpikua, concepto que
se refiere a las pautas aceptables de comportamiento
dentro de la cultura p�urhépecha. Las afirmaciones y
mandatos que dicta las premisas histórico-sociocul-
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Figura 3. Patrones de respuesta a las escalas en Español y en P’urhépecha de las participantes mujeres

Figura 2. Patrones de respuesta a las escalas en Español y en P’urhépecha de los participantes hombres



turales son cercanas a las que prescribe la Kaxumpi-
kua (Gregorio, 2015), pudiendo ser la razón por la cual
los resultados fueran diferentes entre las versiones
aplicadas.

En la aplicación de la escala en Español, notamos
que algunos de los participantes les resultó difícil
entender algunas palabras, tales como: dócil, deshon-
ra, estricto; lo que puede deberse a que la mayoría de
los jóvenes en su mayoría no cuenta con un extenso
vocabulario en la lengua castellana, dado que dicha
lengua es utilizada en contextos específicos, dentro
de los salones de clases, fuera de la comunidad, y en
otras actividades (escuchar música, ver TV, etc.). Sin
embargo, lo anterior no es suficiente para afirmar que
la causa sea por ser una lengua no muy utilizada entre
los adolescente, sino que puede estar también en
relación con la composición del vocabulario en Espa-
ñol de los jóvenes. 

En cuanto a la aplicación de la versión de la escala
en P�urhépecha, notamos la dificultad de los partici-
pantes para leer en su propia lengua; lo que se trató
de subsanar con leerles la escala en versión P�urhépe-
cha a la par que ellos marcaban sus respuestas. Habí-
an dos palabras que ellos no lograban entender clara-
mente: k’amanharhintskua (deshonra) y Iurhixekua
(virginidad), dado que están acostumbrados a utilizar
dichos conceptos en términos más sencillos y confor-
me a la manera particular que cada comunidad tiene
para referirse a ellos, lo cual constituye a las variantes
dialectales; o en algunos casos las palabras en P’urhé-
pecha para referirse a estos conceptos son sustituidos
por las palabras usadas en Español. 

Las variantes dialectales que muestra cada comu-
nidad y la sustitución de palabras del P’urhépecha al
Español, reflejan una tarea muy difícil de afrontar en
la búsqueda de construcción de un instrumento psi-
cológico de medición válida en esta lengua indígena. 

Podríamos tratar de solucionar las limitantes men-
cionadas simplemente adaptando la escala de las pre-
misas histórico-socioculturales o cualquier otra, sin
hacer la traducción y adaptación al P�urhépecha dado
al bilingüismo de los p�urhépechas, pero la idea es
hacer estudios que se aproximen más a la realidad, y
esto no podría ser si se utiliza un instrumento en una
lengua que al final de cuentas se utiliza sólo en con-
textos formales (escuela, negocios, y fuera de comuni-
dad), como lo demuestran los resultados aquí presen-
tados. La utilización exclusiva de escalas en Español
reflejaría los preceptos de la cultura hegemónica, pero
si, por el contrario, se emplean instrumentos psicoló-
gicos idealmente creados, o en su defecto traducidos

y adaptados a la lengua materna de los participantes,
el abordaje se aproxima más a lo que realmente ellos
viven o piensan, es decir, las lenguas determinan
inconscientemente las cosmovisiones y las conductas
de los hablantes (en Fernández, 2003), lo que se con-
firma con los resultado obtenidos en nuestro estudio;
en donde en la versión en Español las puntuaciones
fueron más bajas en comparación con la versión en
P’urhépecha que obtuvo las medias más altas en sus
factores. 

Por último, muchas veces la lengua que se utiliza
para diversas campañas como la igualdad de género o
las relaciones sexuales seguras, promovidas por las
escuelas, los centros de salud y los medios de comu-
nicación (internet y televisión) es el Español, por lo
que vale la pena reflexionar acerca de este tema, y ver
realmente el impacto que genera en la población indí-
gena, en este caso de los P�urhépechas. Es posible
que proporcionar información en una lengua que aun-
que no es extraña, no tiene mucho protagonismo den-
tro de su sociocultura, tenga poco impacto. Los ante-
riores argumentos fundamentan la importancia de
usar escalas o instrumentos psicológicos que sean
diseñados para la población en particular, y utilizar
escalas traducidas y adaptadas a la lengua materna de
la población meta, aunque se trate de poblaciones
bilingües, dada a la funcionalidad de las dos lenguas
dentro de la sociocultura de las comunidades p’urhé-
pechas. 
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The objective of this research was to compare the perceived body image profiles of Mexican university-level
students. The total sample was 1539 subjects; 820 women and 719 men with an average age of 20.38 years (SD
= 1.81) and 20.78 years (SD = 1.93) respectively. The approach adopted in the research is framed within a quan-
titative approach by a descriptive survey design type. All participants completed the Spanish version of the scale
multidimensional body self-relations questionnaire. The results of the multivariate analysis of variance followed
by univariate variance analysis, show that women are the ones who show greater dissatisfaction with their body
image.
Keywords: Student Beliefs, Gender Differences, Higher Education, Body Image, Student Characteristics.

Imagen corporal en universitarios: 
Comparaciones por género
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Re su men
El objetivo de esta investigación consistió en comparar los perfiles de imagen corporal percibida de alumnos

universitarios mexicanos de los dos sexos. La muestra fue de 1539 sujetos; 820 mujeres y 719 hombres, con una
edad media de 20.38 años (DE = 1.81) y 20.78 años (DE = 1.93), respectivamente. El abordaje adoptado en la
investigación se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo tipo encuesta. Todos los
participantes contestaron la versión española de la escala multidimensional Body Self Relations Questionnaire.
Los resultados del análisis multivariante de la varianza, seguido por los análisis de varianza univariados, mues-
tran que las mujeres son quienes muestran mayor inconformidad con su imagen corporal. 
Palabras clave: Creencias del estudiante, Diferencias de género, Educación superior, Imagen corporal, Caracte-

rísticas del estudiante.
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Introducción

En los últimos años las sociedades modernas le
han dado un valor excesivo a la imagen corporal,
muchas de las cuales han creado subculturas basadas
en la percepción y la importancia de la imagen ideal
(Banfield & McCabe, 2002).

La adolescencia y juventud son etapas especial-
mente vulnerables para experimentar problemas de
imagen corporal, ya que son momentos en el ciclo
vital caracterizados por cambios fisiológicos, emocio-
nales y cognitivos que contribuyen a que se incremen-
te la preocupación por la apariencia física (Inglés et al.,
2010; Santrock, 2004). Además, en estas etapas, el
anhelo de adelgazar o de mantenerse delgado consti-
tuye uno de los más notables factores de riesgo para
los trastornos del comportamiento alimentario (Sola-
no & Cano, 2012).

El ideal de delgadez y las preocupaciones por el
peso provienen de un ideal cultural que, aunque hoy
sea considerado estético, es sólo una moda y no es
necesariamente saludable, ni accesible, pudiendo
tener consecuencias negativas, generadoras de ansie-
dad, tales como una gran preocupación por el peso y
la figura, que pueden manifestarse como insatisfac-
ción corporal, apreciada como el grado en que los
individuos valoran o desprecian su cuerpo, o como
distorsión de la imagen corporal, que es la impreci-
sión en la determinación del tamaño corporal (Anuel,
Bracho, Brito, Rondón & Sulbarán, 2012). 

La imagen corporal y las normas estéticas que
rigen actualmente al mundo occidental pueden afec-
tar el desarrollo psicológico tanto de hombres como
de mujeres, pero son las mujeres, preadolescentes y
adolescentes, las que presentan una mayor tendencia
a padecer conflictos en la elaboración de la imagen
corporal, vinculados al desarrollo de problemas en las
conductas alimentarias (Francisco, Alarcão & Narciso,
2011; Thompson, 2003). Lo anterior se debe a que los
estándares de “belleza y delgadez” son especialmente
rígidos para ellas (Calaf, León, Hilerio & Rodríguez,
2005).

Raich (2004) afirma que en una sociedad que glo-
rifica la belleza, la juventud y la salud no es extraño
que aumente la preocupación por la apariencia física.
De hecho se gasta mucho dinero cada año para mejo-
rar el aspecto físico. Sin embargo, la preocupación
exagerada puede llegar a ser altamente perturbadora
e incluso incapacitante para mucha gente.

Muchos investigadores de los trastornos de la con-

ducta alimentaria (Goñi & Rodríguez, 2007; Inglés et
al., 2010; Lameiras, Calado, Rodríguez & Fernández,
2003; Solano & Cano, 2012; Wardle, Haase & Steptoe,
2006) concuerdan en que tienen un origen multicau-
sal, sobresaliendo la preocupación por la figura cor-
poral y el seguimiento de dietas, sobre todo, en el
sentido de pesar menos o adelgazar; estas conductas
son consideradas de riesgo por los especialistas (Cas-
tillo, 2006; Inglés et al., 2010; Lameiras et al., 2003).

En este sentido, cobra especial relevancia indagar
si pertenecer a determinado género produce o no
beneficios físicos y/o cognitivos que contribuyan a dis-
minuir la preocupación por la apariencia física al
mejorar la percepción sobre la propia imagen corporal.

En este estudio se intenta determinar las diferen-
cias y similitudes entre hombres y mujeres universita-
rios mexicanos en cuanto a la percepción sobre su
imagen corporal; tomando en cuenta que en los últi-
mos años la imagen corporal ha tomado un inmenso
auge y gran importancia en las interacciones sociales
(Banfield & McCabe, 2002).

En consecuencia, esta investigación pretende,
como investigación aplicada, aportar información que
se traduzca en una práctica educativa de mayor cali-
dad en el contexto de atención a la diversidad; contri-
buyendo al saber pedagógico en el esclarecimiento de
los factores que conforman un modelo de desarrollo
humano integral. Se parte de la premisa de que los
esfuerzos educativos deben enfocarse hacia el aumen-
to los sentimientos de autovaloración y competencia
de los estudiantes, fortaleciendo la autoestima y el
autoconcepto, lo que a su vez favorecerá la motiva-
ción hacia el logro, las relaciones interpersonales y en
general la forma particular de desenvolverse de los
individuos frente a diversas tareas y desafíos que se
les presenten.

Método

Participantes
Participaron en el estudio 1539 sujetos, 820 muje-

res y 719 hombres, todos alumnos de las licenciaturas
que se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Cultura
Física (FCCF) de la Universidad Autónoma de
Chihuahua. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18
y 26 años, con una media de 20.56 y una desviación
estándar de 1.88 años.

La muestra se obtuvo mediante un muestreo por
conveniencia, tratando de abarcar la representativi-
dad de los diferentes semestres de ambas licencia-
turas.
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Instrumento
Versión española de Botella, Ribas y Ruiz (2009)

del Multidimensional Body Self Relations Question-
naire (MBSRQ) de Brown, Cash y Mikulka (1990).
Consta de 45 ítems que se agrupan en 4 dimensiones
o subescalas: importancia subjetiva de la corporali-
dad, conductas orientadas a mantener la forma física,
atractivo físico autoevaluado y cuidado del aspecto
físico. De acuerdo a Botella et al., (2009) el MBSRQ en
su versión española tiene buena consistencia interna,
buena estabilidad temporal y validez.

En nuestro estudio se utilizó la versión española
del MBSRQ adaptada por J. R. Blanco (2015) quien, de
acuerdo a su estudio con universitarios, hizo dos
adaptaciones a la versión de Botella et al. (2009):

Primera adaptación, en la escala original se utiliza
una escala de 1 a 5, en la versión adaptada por J. R.
Blanco (2015), los sujetos eligen entre seis posibles
respuestas, completamente en desacuerdo (0), en
desacuerdo (1), parcialmente en desacuerdo (2), par-
cialmente de acuerdo (3), de acuerdo (4) y completa-
mente de acuerdo (5).

La segunda adaptación consistió en aplicar el ins-
trumento por medio de una computadora (Figura 1);
esto con el fin de permitir el almacenamiento de los
datos con una mayor precisión y rapidez, sin etapas
previas de codificación. 

Procedimiento
Se invitó a participar en el estudio a los alumnos

de las licenciaturas que se ofrecen en la Facultad de
Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.

Los que aceptaron participar firmaron la carta de
aceptación correspondiente. Luego se aplicó el ins-
trumento antes descrito, por medio de una computa-
dora personal (módulo administrador del instrumen-
to del editor de escalas de ejecución típica), en una

sesión de aproximadamente 40 minutos; en los labo-
ratorios o centros de cómputo de la FCCF.

Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña intro-
ducción sobre la importancia de la investigación y de
cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la máxi-
ma sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de
los datos. Las instrucciones de cómo responder se
encontraban en las primeras pantallas, antes del pri-
mer reactivo del instrumento. Al término de la sesión
se les agradeció su participación.

Una vez aplicado el instrumento se procedió a
recopilar los resultados por medio del módulo gene-
rador de resultados del editor de escalas versión 2.0
(H. Blanco et al., 2013).

En cuanto a los datos, se realizaron análisis esta-
dísticos descriptivos (medias y desviaciones estándar)
para todas las variables. Posteriormente, después de
verificar que los datos cumplían con los supuestos de
los análisis estadísticos paramétricos, se llevó a cabo
un análisis multivariante de varianza (MANOVA),
seguido por los análisis de varianza univariados
(ANOVAs), para examinar las diferencias entre muje-
res y hombres en cuanto a su imagen corporal perci-
bida en los factores importancia subjetiva de la corpo-
ralidad, conductas orientadas a mantener la forma
física, atractivo físico autoevaluado y cuidado del
aspecto físico. Por otra parte, el tamaño del efecto se
estimó mediante el eta cuadrado (h2). La fiabilidad o
consistencia interna de la cada variable se estimó uti-
lizando el coeficiente alfa de Cronbach con un interva-
lo de confianza del 95%. Todos los análisis estadísti-
cos se realizaron con el programa SPSS versión 20.0
para Windows. El nivel de significación estadística se
estableció en p = 0.05.

Resultados

La Tabla 1 muestra los valores de las medias y las
desviaciones estándar de la autoeficacia en los cuatro
factores del MBSRQ, así como los resultados del
MANOVA y los subsiguientes ANOVAs. Los resultados
del MANOVA indicaron diferencias significativas glo-
bales de acuerdo con la variable género en las pun-
tuaciones de imagen corporal percibida (Wilks’ l =
.790; p < .05; h2 = .210). Posteriormente, los resulta-
dos de los ANOVAs mostraron que los hombres repor-
taron una mejor imagen corporal percibida que las
mujeres en los cuatro factores estudiados: importan-
cia subjetiva de la corporalidad (F = 81.845, p < .001),
conductas orientadas a mantener la forma física (F =
317.008, p < .001), atractivo físico autoevaluado (F =
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Figura 1. Ejemplo de respuesta 
para los ítems del cuestionario



65.951, p < .001) y cuidado del aspecto físico (F =
19.939, p < .001).

Finalmente, la consistencia interna (confiabilidad)
de cada uno de los factores es aceptable; importancia
subjetiva de la corporalidad .83 (.81-.84), conductas
orientadas a mantener la forma física .85 (.84-.86),
atractivo físico autoevaluado .81 (.79-.82) y cuidado
del aspecto físico .78 (.76-.80).

Discusión y conclusiones

Los resultados indican que las mujeres muestran
mayor inconformidad con su imagen corporal; lo que
concuerda con lo reportado en otras investigaciones
donde se afirma que las mujeres, en comparación con
hombres de la misma edad y nivel de estudios, fre-
cuentemente desean ser más delgadas o perder peso,
independientemente de que sea necesario (Acosta,
Llopis, Gómez-Peresmitré & Pineda, 2005; Gómez-
Peresmitré & Acosta, 2002; Muñoz, Zueck, Blanco,
Chávez & Jasso, 2014; Peláez, Labrador & Raich, 2005)
y se muestran más insatisfechas con su imagen corpo-
ral (Mercado, 2008; Muñoz et al., 2014).

Los resultados obtenidos apuntan también a que
las mujeres jóvenes pueden ser más susceptibles a la
presión sociocultural que promueve un ideal de belle-
za poco realista; trasmitido por el medio, la familia y
los pares como lo proponen Englera, Crowtherb, Dal-
tonb y Sanftner (2006), Rodríguez, Oudhof, González-
Arratia y Unikel-Santoncini (2010), y Jáuregui y Bola-
ños (2010).

Las diferencias encontradas entre hombres y
mujeres con respecto a la percepción de su imagen
corporal sugieren además, que al diseñar cualquier
tipo de intervención que tenga como objetivo la mejo-
ra de la misma habrá que tomar en cuenta la variable
género; no obstante, es preciso desarrollar más inves-
tigación al respecto pues el tema trasciende del todo
los alcances de la presente investigación. Se subraya

además la importancia de realizar un mayor número
de investigaciones sobre el tema en nuestro país.
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Attention, as a cognitive process, it is essential to encode and process information that the student has to
learn. Several investigations indicate that learning difficulties that the student presents from scholar contents are
associated to an inadequate use of strategies of attentional. This study pretends to identify if using attentional
strategies that university students varies according to gender and academic achievement. ACRA and CEVEAPEU
were applied in a sample of 1020 university students from Valle de Mexico. The results confirm that women use
more frequently attentional strategies and have higher academic achievement than men have. Also, university
students who have higher performance use more frequently strategies of linear and idiosyncratic underline, as the
epigraph to fragment information. 
Keywords: Attentional Strategies, Academic Achievement, Superior Education, Gender.
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Re su men
La atención, como proceso cognitivo, es esencial para codificar y procesar la información que el estudiante

tiene que aprender. Diversas investigaciones señalan que las dificultades que presentan los alumnos en el apren-
dizaje de contenidos escolares están asociadas a un inadecuado empleo de estrategias atencionales. El presente
estudio pretende identificar si el uso de estrategias atencionales que utilizan los universitarios varía en función
del género y del rendimiento académico. Se aplicaron los cuestionarios ACRA y CEVEAPEU a una muestra de
1020 universitarios del Valle de México. Los resultados confirman que las mujeres utilizan con mayor frecuencia
las estrategias atencionales y tienen un mayor promedio académico que los hombres. Así también los universi-
tarios de alto rendimiento emplean con mayor frecuencia las estrategias de subrayado lineal e idiosincrático así
como el epigrafiado para fragmentar la información.
Palabras clave: Estrategias de atención, Rendimiento académico, Educación superior, Género.
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Introducción

La atención es un proceso psicológico indispensa-
ble para codificar y procesar la información que llega
al organismo. Con base en un complejo sistema neu-
ronal, la función de la atención es seleccionar del
entorno los estímulos relevantes, mientras se inhiben
otros estímulos presentes, para el logro de un objeti-
vo específico. La atención es un proceso que ayuda,
facilita y participa en todos los procesos cognosciti-
vos superiores; es necesario para nuestro funciona-
miento y adaptación en la vida cotidiana. El foco aten-
cional tiene una relación de doble vía con la motiva-
ción, las expectativas y el aprendizaje del individuo; la
estructura psicológica de la atención se ve influencia-
da por ellas y a su vez la atención las modifica (Lon-
doño, 2009; Luria, 1984; Ríos-Lago, Muñoz y Paul,
2007; Ruiz y Cancinos, 2005).

De acuerdo con Londoño (2009) y Téllez (2002) la
enorme cantidad de información que impacta los sen-
tidos de las personas necesita ser filtrado y seleccio-
nado. La sobre estimulación ambiental a la que los
seres humanos se ven expuestos en lo cotidiano trae
consigo el desarrollo, o bien, el aprendizaje de meca-
nismos cognitivos capaces de seleccionar del medio
lo realmente necesario, y así evitar saturar el sistema
neuropsicológico. De manera similar, en el contexto
escolar, dada la limitación en recursos cognitivos dis-
ponibles en la memoria de trabajo, un estudiante
requiere enfocar esos recursos a los rasgos relevantes
del material de aprendizaje (Pozo, 2008). Para ello la
atención humana realiza tres funciones vinculadas
entre sí (De Vega, 1984): un control ejecutivo, que de
manera consciente e intencional enfoca los limitados
recursos cognitivos al objeto de atención; un meca-
nismo de selección de la información relevante para
la actividad del aprendizaje y por último, un mecanis-
mo de vigilancia que permite mantener y sostener la
información.

En el contexto del aprendizaje estratégico, el pro-
ceso atencional inicia cuando el input sensorial se
registra en el córtex durante un espacio relativamente
corto de tiempo (Beltrán y Genovar, 1999). La atención
prestada y sostenida a los datos sensoriales lleva
rápidamente la información a la memoria de trabajo.
Esta memoria es el componente del sistema del pro-
cesamiento de la información donde se establecen las
relaciones entre la información sensorial recibida y
los aspectos destacados del conocimiento previo
(Beltrán, 1993). Es el inicio de un proceso que preten-

de articular la nueva información a una estructura de
aprendizaje más amplia pero relevante. El valor del
nuevo conocimiento almacenado en la memoria a lar-
go plazo depende críticamente de la estructura de ese
conocimiento. De acuerdo con Pozo (2008), es en este
momento cuando la atención pasa a desempeñar un
papel fundamental, ya que de ella van a depender el
resto de las actividades relacionadas con el procesa-
miento de la información (Beltrán, 1993). Cuando la
información atendida es en verdad relevante para la
meta de estudio y adquiere un sentido lógico para el
alumno, es muy probable que el aprendizaje resultan-
te adquiera un carácter significativo (Ausubel, Novak y
Hanesian, 2001). 

En efecto, el proceso cognitivo de la atención está
involucrado con el aprendizaje de contenidos acadé-
micos y explica en parte la calidad del desempeño
escolar de los alumnos. Tejedor, González y García
(2008) señalan que las dificultades atencionales que
habitualmente presentan los estudiantes están aso-
ciadas a una limitada habilidad para seleccionar la
información relevante, a la dificultad de cambiar en
forma flexible el foco atencional para atender a más
de un estímulo relevante, a una capacidad limitada
para mantener la atención en la actividad durante el
tiempo requerido, a la falta de motivación hacia la
tarea y a la carencia de estrategias atencionales. Al
estar presente algunas de estas dificultades es proba-
ble que el procesamiento de la información se vea
limitado, y con ello el aprendizaje y el rendimiento
académico (Barragán, Lewis y Moreno, 2006; Chun y
Turk, 2007; Escudero, Carranza y Huéscar, 2013; Fur-
lán, et al. 2009; Gómez, Ostrosky y Próspero, 2003;
Ishizaka, Marshall y Conte, 2001; Solsona, Navarro y
Aguilar, 2009).

El interés por comprender el proceso del aprendi-
zaje escolar de los alumnos, colocó a la teoría del
aprendizaje estratégico como una alternativa perti-
nente para describir y explicar las limitaciones que
muestran algunos estudiantes en sus actividades,
operaciones y recursos cognitivos a la hora de enfren-
tarse a la resolución de una determinada tarea (Valle
et al., 2000). En este sentido, Beltrán (1998) considera
que las estrategias de aprendizaje, dado su carácter
aprendido, pueden ser la clase de variables relaciona-
das con el rendimiento académico susceptibles de
cambio por medio de algún programa de intervención
educativa.

En el ámbito de las estrategias de aprendizaje los
procesos atencionales tienen un papel importante
para el procesamiento de la información ya que
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determinan no sólo cuanta información llegará a la
memoria, sino también qué clase de información va a
llegar. Román y Gallego (2001), con base en el mode-
lo de Atkinson y Shiffrin (1968), afirman que el proce-
so de adquisición de la información comienza con la
selección de datos relevantes para el cumplimiento
de la actividad académica, mediante el cual se consi-
gue la incorporación del material informativo de inte-
rés para el sujeto. Una vez que el material ha sido
atendido y seleccionado, el estudiante está en condi-
ciones de darle sentido, es decir de comprenderlo
(Valle et al., 2000).

Dentro de las estrategias atencionales se distin-
guen dos categorías (Román y Gallego, 2001). La pri-
mera categoría recibe el nombre de estrategias de
exploración y son ejecutadas mediante técnicas de
lectura superficial e intermitente en el material escri-
to; tienen el objetivo de localizar lo esencial dentro de
grandes cantidades de información mediante un pro-
ceso de análisis que relaciona y compara las distintas
ideas que aparecen en el texto. La otra categoría reci-
be el nombre de estrategias de fragmentación; tienen
el objetivo de seccionar y separar la información rele-
vante de la irrelevante, redundante y confusa. Com-
prende las técnicas de subrayado lineal e idiosincráti-
co para resaltar lo importante, así como de la anota-
ción de epígrafes o notas al calce que categorizan los
párrafos o apartados del material informativo.

La selección de la información implicada en el pro-
ceso cognitivo atencional, también está relacionada
con una serie de fuentes externas que permiten al
estudiante formular juicios sobre la relevancia de
unas partes del texto sobre otras como el conocimien-
to de los objetivos de aprendizaje y las indicaciones
del profesor respecto de la tarea (Gargallo, Suárez y
Pérez, 2009). De igual forma, hay claves que residen en
el texto y proporcionan información sobre la impor-
tancia de las ideas allí expresadas. Hoy en día es
común que los textos escolares y libros especializa-
dos incluyan organizadores gráficos que establecen
relaciones visuales entre los conceptos clave de dicho
texto, emplean diferentes colores y tipografía para
resaltar aspectos relevantes del conocimiento. 

Asociado a este proceso cognitivo existe un com-
ponente metacognitivo de la atención. Mayor, Suen-
gas y González (1995) señalan que, a medida que
aumenta su desarrollo, los estudiantes tienen un
papel más activo en el control de su propia atención y
son más flexibles en su ajuste para cubrir las necesi-
dades de las distintas tareas. Se van haciendo menos
susceptibles a la distracción, su exploración a través

de los sentidos va siendo más ordenada, sistemática
y, de ser necesario, exhaustiva. La capacidad para
enfocar y mantener la atención depende en mayor
medida de su motivación que de los incentivos. Pue-
den atender a una parte o a un conjunto de estímulos
dependiendo de la demanda de la tarea. Este control
sucede gracias a la llamada meta atención que hace
referencia al conocimiento que tiene el individuo de
sus propios procesos implicados en la acción de aten-
der. Mayor et al. (1995), afirman que la conciencia
metacognitiva acerca de las estrategias atencionales
se desarrolla a través de una secuencia de tres fases.
Primero el estudiante toma conciencia de la tarea, por
ejemplo, cuando se da cuenta del sentido de un con-
junto de preguntas insertas en un texto en relación
con el cumplimiento de la tarea. Después el estudian-
te emplea estrategias de atención selectiva para eje-
cutar la tarea y toma conciencia de las acciones que
realiza, se da cuenta de que las preguntas siempre
hacen referencia a los aspectos relevantes del texto.
Por último, la conexión entre emplear una estrategia
atencional y mejorar el aprendizaje (conciencia de la
ejecución) representa un nivel metacognitivo de habi-
lidad, superior a la toma de conciencia de la tarea o
de la estrategia.

A pesar del interés de los estudios que han anali-
zado la relación entre el empleo de las estrategias de
aprendizaje y un óptimo rendimiento académico
(Camarero, Martín, y Herrero, 2000; Cano, 2000; Gar-
gallo, Suárez y Ferras, 2007; Juárez, Rodríguez y Luna,
2012), son necesarios estudios que profundicen de
manera puntual en la relación existente entre el uso
de estrategias específicas y el éxito académico. Es por
ello que el presente trabajo tiene el objetivo de iden-
tificar si el uso de estrategias y técnicas atencionales
que utilizan los estudiantes universitarios varía en
función del género y del rendimiento académico de
los alumnos.

Método

Participantes
La muestra fue no probabilística; se conformó por

1020 estudiantes universitarios, con igual número de
hombres y mujeres, provenientes de 93 instituciones
de educación superior de la zona metropolitana del
Valle de México pertenecientes a diversas formacio-
nes profesionales. El rango de edad de los participan-
tes osciló entre los 17 y 21 años, con una media de
20.44 años y una desviación estándar de 2.22 años.
Los criterios de inclusión fueron la disposición para
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participar en la actividad y proporcionar la informa-
ción completa en los instrumentos de recolección de
datos.

Instrumentos
Para identificar las estrategias de aprendizaje, se

utilizó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje
en Estudiantes Universitarios CEVEAPEU (Gargallo,
Suárez y Pérez, 2009). El instrumento consta de 88
ítems que miden dos factores: a) las estrategias afec-
tivas, de apoyo y control, a través de las cuales se eva-
lúan los aspectos motivacionales, afectivos, metacog-
nitivos y el control del entorno social implicados en el
aprendizaje; y b) las estrategias relacionadas con el
procesamiento de la información, que evalúan las
actividades relacionadas con la búsqueda y selección
de la misma así como la forma en que el estudiante
procesa y hace uso de la información. Cada estrategia
es medida por varios ítems a través de una escala tipo
Likert de 5 puntos (“Muy en desacuerdo” a “Muy de
acuerdo”). El cuestionario CEVEAPEU tiene una con-
sistencia interna, evaluada a través de la prueba esta-
dísticas alfa de Cronbach, de 0.819 para la Escala I y
de .0864 para la Escala II.

La Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA
(Román y Gallego, 2001) consta de 119 reactivos que
miden cuatro escalas: a) adquisición de la informa-
ción, que evalúa las estrategias de atención y de repe-
tición; b) codificación de la información, que incluye
las estrategias de nemotecnia, elaboración y organiza-
ción; c) recuperación de la información, que evalúa las
estrategias de búsqueda de la información y de gene-
ración de respuesta; y d) la escala de apoyo, que
explora las estrategias metacognitivas y socioafecti-
vas. Cada estrategia es evaluada por varios enuncia-
dos que contienen una serie de afirmaciones que
exploran el uso que habitualmente hacen los estu-
diantes de las estrategias y técnicas de aprendizaje.
Esta evaluación se realiza por medio de cuatro opcio-
nes de respuesta (“Nunca o casi nunca” a “Siempre o
casi siempre”). La confiabilidad del instrumento
reportada para cada una de las escalas, utilizando alfa
de Cronbach, fue de: 0.813, 0.899, 0.747 y 0.889.

Para medir las variables atencionales fueron consi-
derados de la escala ACRA las estrategias de explora-
ción (ítems 1, 3 y 11); subrayado lineal (ítems 5 y 8);
subrayado idiosincrático (ítems 6, 7 y 10); epigrafiado
(ítems 2 y 9); fragmentación (ítems 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
y atención (ítems 1 al 11). Las variables relacionadas
con el proceso psicológico de la atención se identifi-
caron con las estrategias de la escala de codificación:

relaciones intra contenido (ítems 3, 4, 5 y 29); paráfra-
sis (ítems 20, 24 y 26); agrupamientos (ítems 32 y 34)
y autopreguntas (ítems 21, 22 y 23).

Del cuestionario CEVEAPEU fueron consideradas
las estrategias atencionales de: selección de la infor-
mación (ítems 58, 59, 60 y 61). Las variables de este
cuestionario relacionadas con la atención fueron:
ansiedad (ítems 25, 26, 27 y 28); conocimiento de
objetivos (ítems 30 y 31) y la estrategia de autorregu-
lación (37 y 38). Todas las variables fueron procesadas
por medio de la media de las puntuaciones directas
de los ítems que la conforman.

Para evaluar el rendimiento académico se utilizó el
promedio de calificaciones del último semestre ante-
rior reportado por los universitarios. Los percentiles
33 y 66 se utilizaron para clasificar en tres grupos la
variable rendimiento académico: alto, bajo y medio.

Procedimiento
Con el previo consentimiento informado de los

alumnos participantes, se aplicaron los dos instru-
mentos en los respectivos espacios universitarios. La
aplicación de los instrumentos se realizó en el horario
y dentro del salón de clase. Fueron revisadas las hojas
de respuesta para verificar que todos los enunciados
estuvieran contestados. Los datos obtenidos fueron
codificados y guardados en una hoja de Excel, expor-
tados posteriormente a la plataforma de SPSS 20.
Para evaluar la confiabilidad del instrumento se efec-
tuó el cálculo del alfa de Cronbach para cada una de
las subescalas de ambos instrumentos. Se realizó el
análisis inferencial con la prueba t de Student con un
nivel de significación alfa de 0.05.

Resultados

Nivel de confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos aplicados a la

muestra de universitarios mexicanos fue evaluada a
través del coeficiente alfa de Cronbach. Para la escala
ACRA se obtuvieron los siguientes resultados: adqui-
sición (a = .802), codificación (a = .913), recuperación
(a = .808) y apoyo (a = .890). Para el cuestionario
CEVEAPEU los valores obtenidos fueron: escala afec-
tiva (a = .898) y escala de procesamiento (a = .880).
Los resultados indican un alto nivel de confiabilidad
para las subescalas del instrumento.

Variables atencionales y género
En la Tabla 1 se puede observar que las mujeres

tienen un promedio de calificación mayor al de los
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hombres; de igual manera las mujeres presentan un
mayor uso de estrategias atencionales, siendo estas
diferencias estadísticamente significativas (p < 0.008).
Ellas utilizan con mayor frecuencia las estrategias de
subrayado lineal e idiosincrático para destacar en
cada párrafo lo más relevante. Así también, utilizan el
epigrafiado para fragmentar, agrupar e identificar
grandes cuerpos de conocimiento. La estrategia de
exploración es el único contraste estadístico en el que
no se reportan diferencias significativas. En cuanto a
las estrategias asociadas con el proceso atencional, la
paráfrasis es utilizada con mayor frecuencia por las
mujeres (t = 2.63, p < 0.009). No así las estrategias de
relaciones intra contenido, auto preguntas, conoci-
miento del objetivo de aprendizaje, criterio de evalua-
ción, control de ansiedad y del ambiente.

Variables atencionales y rendimiento académico
En la Tabla 2 se puede observar que los alumnos

clasificados como de alto rendimiento, aquéllos cuyo
promedio de calificación reportado es igual o superior
a 89, utilizan con mayor frecuencia las estrategias
atencionales de fragmentación (subrayado lineal e
idiosincrático, así como el epigrafiado) en compara-

ción con los alumnos clasificados en este trabajo
como de bajo rendimiento, calificación igual o inferior
a 83. Las diferencias en todos los casos son estadísti-
camente significativas (p < 0.000), excepto el contras-
te de la estrategia de exploración (p < 0.218). Vincula-
do a estos resultados, el alumno de alto rendimiento
utiliza con mayor frecuencia las estrategias de elabo-
ración estableciendo relaciones entre los contenidos
de un texto, entre estos contenidos relevantes y los
conocimientos previos (t = 4.54, p < 0.000), expresa
las ideas del autor con sus propias palabras (t = 2.71,
p < 0.007), se siente capaz de encontrar y seleccionar
la información relevante (t = 2.58, p < 0.010), es capaz
de adaptarse a los cambios en el ambiente escolar (t
= 2.19, p < 0.029) e identifica del objetivo de las asig-
naturas (t = 2.65, p < 0.008). En las estrategias de
autopreguntas (t = 0.94, p<0.347) y de ansiedad (t =
1.22, p < 0.221) la diferencia en las medias no es sig-
nificativa.

Discusión

Con base en los resultados obtenidos en el pre-
sente trabajo, es posible afirmar que el proceso psico-
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Mujer
M

(n = 510)
86.27
2.68
3.06
2.81
2.55
2.81
2.76

t

5.521
0.485
5.511
5.75
2.659
6.331
4.684

Hombre
M

(n = 510)
84.19
2.66
2.8
2.55
2.42
2.58
2.62

Sig.
(bilateral)

0.000
0.628
0.000
0.000
0.008
0.000
0.000

Estrategias

Promedio
Exploración
Subrayado lineal
Subrayado idiosincrático
Epigrafiado
Fragmentación
Atención

Tabla 1. Prueba t para la variable género 
comparada en función de la frecuencia de empleo de estrategias atencionales

Fuente: Elaboración propia.

Alto rendimiento
92.15
2.72
3.01
2.78
2.65
2.81
2.78

t
51.98
1.233
2.573
3.045
4.752
4.434
4.08

Bajo rendimiento
78.77
2.66
2.85
2.61
2.38
2.61
2.62

Sig. (bilateral)
0.000
0.218
0.010
0.002
0.000
0.000
0.000

Estrategias
Promedio
Exploración
Sub Lineal
Sub Idiosincrático
Epigrafiado
Fragmentación
Atención

Tabla 2. Prueba t para la variable rendimiento académico 
comparada en función de la frecuencia de empleo de estrategias atencionales

Fuente: Elaboración propia.

Media



lógico de la atención y las estrategias atencionales
que el estudiante utiliza para procesar la información,
tienen un papel importante en el aprendizaje.

Respecto a la diferencia en el uso de las estrate-
gias atencionales teniendo en cuenta el sexo de los
participantes, observamos que las mujeres utilizan
con mayor frecuencia el subrayado lineal e idiosincrá-
tico para destacar del texto lo que les parece más rele-
vante. Para ello utilizan signos (de puntuación, aste-
riscos, pequeños dibujos) y lápices de distintos colo-
res para resaltar la información. Así también, las
mujeres acostumbran anotar en los márgenes de los
documentos palabras o frases del autor que les pare-
cen significativas con mayor frecuencia que los hom-
bres. Con base en esta información destacada, las
mujeres afirman tener más fácilmente una visión de
conjunto y memorizar la información que para ellas es
relevante. Esta conclusión se ve apoyada por los estu-
dios de Aguilar (2010), Cano (2000), Martí y Camarero
(2001) y es contraria a lo expuesto por Bahamón,
Vianchá, Alarcón y Bohórquez (2013).

El conjunto de estrategias y técnicas de aprendiza-
je asociadas al proceso psicológico de la atención que
las mujeres utilizan con mayor frecuencia, sugiere que
ellas llevan a cabo un mayor esfuerzo cognitivo. Las
anotaciones realizadas en los documentos, además
de cumplir la función de resaltar la información rele-
vante, también pretenden identificar posibles aplica-
ciones prácticas de lo que ellas están estudiando y
son el punto de partida para explicar con sus propias
palabras las ideas del autor.

En cuanto a la relación de las variables rendimien-
to académico y el uso de las estrategias de aprendiza-
je se confirma lo reportado en otras investigaciones
(Camarero, Martín y Herrero, 2000; Martín, García, Tor-
bay y Rodríguez, 2008); los estudiantes con un desem-
peño académico exitoso utilizan con mayor frecuencia
y eficacia las estrategias atencionales. De manera par-
ticular el estudiante que pertenece a este grupo utiliza
la técnica del subrayado lineal con colores para desta-
car en cada párrafo la información que le parece más
importante y así favorecer el aprendizaje. Divide en
pequeñas partes un texto largo mediante epígrafes.
Estos alumnos anotan en los márgenes de los docu-
mentos palabras o frases del autor, que les parecen
significativas, también registran los puntos importan-
tes que identifican al hacer una lectura superficial
para tener una visión de conjunto. 

La importancia que tiene llevar a cabo estas activi-
dades en el proceso cognitivo atencional alcanza su
justa dimensión cuando se conoce que los alumnos

de alto rendimiento toman como referente de su
actuar los objetivos de aprendizaje de la asignatura
estudiada. Al distinguir la información relevante, en
ella buscan las relaciones ya establecidas por el autor
y elaboran, desde su punto de vista, nuevas relaciones
entre las ideas contenidas en el tema. Además, estos
alumnos anotan en los márgenes sugerencias de apli-
caciones prácticas así como anotaciones críticas de lo
leído. Son capaces de seleccionar la información y de
reconocer, de entre varias fuentes, los documentos
fundamentales para estudiar con eficacia. Es posible
afirmar que el alumno identificado en este trabajo
como de alto rendimiento, lo es debido a que articula
a sus conocimientos previos la nueva información que
está procesando, proyecta posibles transferencias de
estos nuevos saberes que está construyendo, a con-
textos hipotéticos que den sentido a la actividad de
aprendizaje propuesta por el docente.

Para finalizar, es necesario destacar que las estra-
tegias y las técnicas atencionales de exploración,
subrayado y epigrafiado, proporcionan información
relevante a los siguientes procesos cognitivos de
codificación y recuperación, lo que nos conduce a
recomendar su enseñanza y entrenamiento a los uni-
versitarios, de manera particular en los estudiantes de
nuevo ingreso si demuestran un déficit de su uso.
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Aim. To evaluate coverage of PrevenCUCS program in scholar calendars since 2008 “B” to 2015 “A” in students
of first semester of University Center of Health Sciences from University of Guadalajara. Methods. It is an ecologic
study made by Primary Health Care Unit for University Health after implementation of PrevenCUCS to students
of first semester to this University Center from 2008 to 2015. The variables were scholar calendar, degree, coverage
of program PrevenCUCS. For statistical analysis, we calculated frequencies and percentages; and then, for analyze
coverage in the time, we applied lineal regression and we established p < 0.05 as statistically significance. Results.
The coverage of PrevenCUCS in study’s period was 82.36% (β = 2.17, p = < 0.001) although the trend was ascen-
ding. According of scholar level, in superior degree the coverage was 86.02% and in technique degree was 75.53%,
the difference between both degree was no statistically significance (t = 2.10, p = 0.05). Conclusion. The goal of
this program was not reached in the University Center and neither by academic level. The evaluation is important
to improve it and to apply other strategies to motivate students.
Keywords: Health Services Coverage, Health Occupations, Program Evaluation, Vaccination.

Cobertura del programa PrevenCUCS, 2008-2015

MA. DEL REFUGIO CABRAL-DE LA TORRE,1 ISRAEL NÚÑEZ-GONZÁLEZ,2 BERENICE
MARTÍNEZ-MELENDRES,3 ANA MÉNDEZ-MAGAÑA,4 MARÍA DE JESÚS OROZCO-VALERIO5

Coverage of PrevenCUCS Program, 2008-2015

1 Departamento de Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preservación de la Salud Comunitaria. Centro Universitario de Ciencias de la
Salud. Universidad de Guadalajara. cuquita_atlas@yahoo.com.mx

2 Departamento de Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preservación de la Salud Comunitaria. Centro Universitario de Ciencias de la
Salud. Universidad de Guadalajara. isra1391@gmail.com

3 Doctorado en Ciencias de la Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. br.martinezm@hot-
mail.com, 

4 Instituto Mexicano del Seguro Social. dracmm@yahoo.com.mx 
5 Departamento de Salud Pública. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México.

maria.orozco.valerio@gmail.com

Re su men
Objetivo. Evaluar la cobertura del programa PrevenCUCS en estudiantes de primer ingreso al Centro Univer-

sitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara en los calendarios escolares de 2008 “B” a 2015
“A”. Material y método. Estudio ecológico realizado por la Unidad de Atención Primaria para la Salud Universita-
ria tras la implementación del programa PrevenCUCS a estudiantes de primer ingreso a este Centro Universitario
de 2008 a 2015. Las variables del estudio: ciclo escolar, carrera, cobertura del programa PrevenCUCS. El análisis
estadístico se efectuó con el cálculo de frecuencias y proporciones, y para el análisis de la cobertura del período
se realizó regresión lineal simple tomando p < 0.05 como estadísticamente significativa. Resultados. La cobertura
general del programa de PrevenCUCS fue de 82.36%, aunque la tendencia va en ascenso (β = 2.17, p = <0.001). En
alumnos de licenciatura se tuvo una cobertura de 86.02% y los alumnos de programas técnicos de 75.53%, y la
diferencia entre estas no es estadísticamente significativa (t = 2.10, p = 0.05). Conclusión. La cobertura del pro-
grama PrevenCUCS no se alcanzó en lo general. La evaluación de programa permitirá mejorarlo e implementar
otras estrategias para motivar la participación de los alumnos. 
Palabras clave: Cobertura de los servicios de salud, Estudiantes del área de la salud, Evaluación de programa,

Vacunación.
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Introducción

El derecho a la salud implica que los gobiernos
provean y desarrollen las condiciones que le permi-
tan a la población vivir saludablemente (OMS, n. d.).
En 1987 (Gobierno Federal, 2014), el Estado Mexica-
no protegió a todos los estudiantes de educación
media superior y superior de las diferentes institu-
ciones educativas para recibir atención médica en
caso de enfermedad y/o maternidad. Posteriormente,
en el año 2002 (Gaceta Universitaria, 2002), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio inicio al pro-
grama PrevenIMSS (Muñoz-Hernández O., 2006;
Gutiérrez-Trujillo G. et al., 2006), el cual ofrece servi-
cios médicos de primer nivel de atención a sus afilia-
dos. En ese mismo año, esta institución de salud y la
Universidad de Guadalajara (U. de G.) firmaron un
convenio (IMSS-UdeG, 2009) con el propósito de afi-
liar a todos los estudiantes y colaborar de manera
operativa en la aplicación del programa PrevenIMSS
en la red universitaria. 

En 2008, el IMSS y la U. de G. dieron cumplimiento
a los acuerdos establecidos en el pasado convenio,
dando inicio al programa PrevenIMSS en cuatro plan-
teles de la red universitaria que fueron el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud (CUCS), la Prepara-
toria Regional de Tepatitlán, la Preparatoria No. 10 y
el Centro Universitario del Sur (CUCSUR). En el caso
del CUCS, se realizó una vinculación con la Unidad de
Medicina Familiar (UMF) No. 3 y el Departamento de
Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preserva-
ción de la Salud Comunitaria, en donde sólo cambió
de nombre a PrevenCUCS. La planeación y aplicación
de las acciones por el personal de CUCS se realiza
siguiendo los lineamientos del IMSS, el objetivo del
mismo es la cobertura de 95% a derechohabientes;
esta meta de cobertura fue adoptada para la evalua-
ción de PrevenCUCS(IMSS, 2012a). 

La evaluación de PrevenIMSS sólo se ha elaborado
de manera global (IMSS, 2012a; IMSS, 2012b; CONE-
VAL, 2010), es decir, analizando a la población general
de afiliados pero se desconoce el impacto del progra-
ma en grupos específicos tales como los estudiantes
de educación superior. En el CUCS se forman recursos
humanos en salud, en los cuales, la protección espe-
cífica es indispensable para la prevención de enferme-
dades transmisibles debido a las actividades acadé-
micas y de práctica profesional que desarrollan, lo
que los convierte en una población de riesgo. Por lo
antes mencionado, se tiene interés en evaluar la

cobertura del programa “PrevenCUCS” en estudiantes
de primer ingreso del CUCS de los calendarios escola-
res 2008 “B” (agosto 2008) a 2015 “A” (febrero 2015). 

Método

Tipo de estudio
Es un estudio ecológico aplicado a estudiantes de

primer ingreso de todas las carreras del CUCS, ya sea
nivel técnico, técnico superior universitario y de nivel
licenciatura. 

Participantes
De nivel licenciatura, se atienden a las carreras de

Enfermería, Nutrición, Cirujano Dentista, Medicina,
Psicología, y Cultura Física y Deportes; así como de
las carreras de nivel técnico y técnico superior Univer-
sitario como Enfermería Básica, Técnico Superior Uni-
versitario (TSU) Radiología e Imagen, TSU Prótesis
Dental, TSU Terapia Física, TSU Emergencias, Seguri-
dad Laboral y Rescates, y TSU Terapia Respiratoria
(CUCS, 2015). 

PrevenCUCS es implementado y aplicado en la
Unidad de Atención Primaria para la Salud Universi-
taria (UAPSU) por prestadores de servicio social
supervisados por la Coordinación del Módulo de
Enfermería Preventiva. La finalidad de este progra-
ma es lograr una cobertura de 95% y comprende la
aplicación de todas las acciones mencionadas en la
Cartilla Nacional de Salud para adolescentes de 10 a
19 años (SSA, 2014a) y la de mujeres (SSA, 2014b) y
hombres(SSA, 2014c) de 20 a 59 años. Contempla
acciones como alimentación correcta, actividad físi-
ca, salud bucal, salud sexual y reproductiva, salud
mental, prevención y tratamiento de adicciones, pre-
vención de violencia, prevención de accidentes,
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, pre-
vención de tuberculosis, prevención y detección de
enfermedades crónico degenerativas como obesi-
dad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias,
y entornos favorables a la salud, principalmente. En
la promoción y motivación para la participación en
este programa en este Centro Universitario de la
UdeG se realiza inicialmente una invitación a todos
los estudiantes para acudir a la UAPSU para la apli-
cación de las acciones; en el caso de que los estu-
diantes por alguna cuestión no hayan acudido a la
Unidad, entonces se procede a consultar el horario
de clases de los alumnos de las diferentes carreras
que no han acudido, posteriormente se visita el
salón y se hace la invitación personal previo consen-
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timiento del profesor y del alumno para acudir en
ese momento a UAPSU para cubrir las acciones del
programa. 

En este estudio se incluyeron todos los estudian-
tes de primer ingreso que ingresaron a alguna carrera
de nivel medio superior y superior del CUCS. En el
curso de inducción se les informó de la aplicación del
programa PrevenCUCS a través de este programa
implementado por este Centro Universitario en con-
junto la propia Universidad de Guadalajara y el IMSS,
llevaría a cabo una revisión del estado de salud de los
estudiantes mediante la realización de medidas de
promoción a la salud, protección específica, detección
de enfermedades y atención médica oportuna en caso
de requerirse por alguno de los alumnos. Este progra-
ma incluyó a todos los estudiantes de primer ingreso
que quisieron participar de las actividades para el cui-
dado de su salud. No se tuvieron criterios de exclu-
sión para la aplicación de este programa a menos que
la persona presentara alguna contraindicación para la
aplicación de alguna vacuna; o a los alumnos que aun
siendo invitados para participar en el estudio no acu-
dieron o manifestaron su negativa a participar en la
aplicación del programa. 

Procedimiento
Las variables analizadas en este estudio fueron las

siguientes: ciclo escolar, carrera, cobertura de accio-
nes del programa PrevenCUCS. Los datos fueron obte-
nidos de los registros elaborados por el personal
encargado del programa PrevenCUCS, con los cuales

se implementó una base de datos en el programa
Excel para Windows, los que fueron analizados en Epi
Info para Windows. 

Para el análisis de la información se utilizó esta-
dística descriptiva, es decir, proporciones y porcenta-
jes. En el análisis de la cobertura a lo largo del perío-
do en estudio se realizó regresión lineal simple
tomando p ≤ 0.05 como estadísticamente significativa,
y en la comparación de medias en los diferentes nive-
les educativos se obtuvo una diferencia de medias y
se contempló una p ≤ 0.05 como estadísticamente sig-
nificativa. Se elaboraron gráficos en el programa Excel
para Windows y los cuadros en el programa Word para
Windows. 

Resultados

En el período de los ciclos escolares 2008 “B” a
2015 “A” ingresaron 20,387 estudiantes a alguna carre-
ra de la oferta educativa del CUCS de la Universidad
de Guadalajara, en promedio 1456 alumnos por ciclo
escolar. La cobertura promedio de PrevenCUCS
durante este período fue de 82.36% (β = 2.17, p = <
0.001) (ver Figura 1 en la siguiente página). 

La cobertura en la implementación del programa
PrevenCUCS de acuerdo con el nivel de escolaridad es
de 86.02% en los alumnos de licenciatura y de 75.53%
en los alumnos de carreras de nivel técnico, al compa-
rar estos grupos con respecto a la cobertura no se
encuentra una diferencia estadísticamente significati-
va (t = 2.10, p = 0.05) (ver Cuadro 1).
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Total
900
954
961
1034
1085
1076
1125
1095
1100
1086
1093
1089
1245
1245
15088

Porcentaje
62.17
59.44
86.93
81.85
86.41
83.30
89.72
80.58
82.99
93.09
96.55
93.50
96.12
91.37
86.02

Total
373
283
284
334
333
349
352
377
383
409
400
409
510
499
5195

Porcentaje
51.40
42.68
91.40
75.01
73.07
61.17
63.93
59.00
56.06
71.97
89.53
84.17
74.17
86.00
75.53

Ciclo escolar
2008 B
2009 A
2009 B
2010 A
2010 B
2011 A
2011 B
2012 A
2012 B
2013 A
2013 B
2014 A
2014 B
2015 A
Total

Cuadro 1. Total de alumnos según nivel de escolaridad 
y porcentaje de alumnos cubiertos por el programa PrevenCUCS

Fuente: Unidad de Atención Primaria para la Salud Universitaria (UAPSU).

Alumnos de licenciatura Alumnos de carreras técnicas



De las carreras de nivel licenciatura, la cobertura
varía a lo largo de los ciclos escolares 2008”B” a 2015
“A” siendo la carrera de Enfermería donde la cobertura
supera 90% (91.35%) y la carrera con la menor cober-
tura a lo de este período fue Cultura Física y Deportes
(75.52%). La tendencia en la frecuencia de alumnos
cubiertos por carrera ha sido estadísticamente signifi-
cativa en todas las carreras, ya que a lo largo de los
ciclos escolares se ha observado en general en ascen-
so (ver Cuadro 2). 

De las carreras de nivel Técnico, la cobertura no
supera 90% y la diferencia al interior de cada carrera
oscila del 20 a 30%. Enfermería Básica se ha cubierto
86.15% de los alumnos de los diferentes ciclos acadé-
micos, siendo la carrera de Técnico Superior Universi-
tario en Radiología e Imagen con la menor cobertura
(58.05%). En la tendencia de alumnos cubiertos por el
programa PrevenCUCS en las carreras de nivel técni-
co, la carrera de Enfermería Básica (β = 1.94, p = 0.006)
y TSU Terapia Física (β = 4.31, p = 0.03) son las únicas
carreras de este nivel académico que han mantenido
una tendencia lineal al ascenso, la cual ha sido esta-
dísticamente significativa (ver Cuadro 3). 

Discusión

Es el primer artículo que evalúa la cobertura y apli-
cación de un programa de promoción a la salud y pre-
vención en estudiantes del área de la salud aplicado
por personal universitario y por estudiantes del Cen-
tro Universitario próximos a egresar. De acuerdo con
la meta de cobertura establecida en el programa Pre-
venCUCS, en general, el programa no alcanza aún la
meta de cobertura (82.06%) en el período de estudio
(2008 “B” a 2015 “A”), aunque cabe resaltar que la ten-
dencia de la cobertura a lo largo de estos ciclos esco-
lares fue ascendente y estadísticamente significativa
(β = 2.17, p ≤ 0.001). De acuerdo con el nivel de esco-
laridad, las carreras de nivel licenciatura y de nivel
técnico tampoco lograron cumplir con el objetivo de
la cobertura de vacunación, siendo de 86.02% y
75.56%, respectivamente; sin embargo, la cobertura
de PrevenCUCS en las carreras de licenciatura va en
ascenso y en todas ellas se tiene significancia estadís-
tica; no así, en las de nivel técnico, en las cuales sólo
Enfermería Básica (β = 1.94, p = 0.006) y TSU en Tera-
pia Física (β = 4.31, p = 0.03) se mantienen general-
mente en ascenso. 
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Figura 1. Tendencia de la cobertura del programa 
PREVENCUCS de los calendarios escolares 2008 “B” a 2015 “A”



Otro aspecto que llama la atención son los porcen-
tajes de cobertura de las diferentes carreras sin impor-
tar el nivel académico, en donde las carreras que tie-

nen contacto con personas enfermas y requieren pro-
porcionarles atención y/o procedimientos médicos
tienden a tener mayor participación en las acciones
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Cobertura del programa PrevenCUCS, 2008-2015

Total
114
123
119
131
131
140
140
135
135
135
135
140
150
150
1878

%
66.67%
63.41%
92.44%
90.84%
84.73%
92.86%
92.86%
79.26%
88.89%
97.78%
97.04%
90.00%
98.67%
96.67%
88.55%

Total
110
116
115
138
139
140
145
145
145
145
145
146
180
180
1989

%
38.18%
44.83%
92.17%
65.22%
82.01%
72.86%
80.00%
68.28%
66.21%
68.97%
95.17%
89.04%
94.44%
93.89%
76.62%

%
73.61%
62.34%
94.84%
89.94%
92.27%
91.11%
91.67%
94.57%
97.37%
95.68%
97.86%
95.74%
95.32%
96.17%
91.39%

Total
144
154
155
169
181
180
192
184
190
185
187
188
235
235
2579

Total
308
328
336
340
372
346
366
351
350
341
345
340
350
350
4823

%
60.39%
61.59%
88.69%
80.00%
82.53%
83.53%
90.71%
93.45%
93.14%
98.83%
95.07%
97.35%
99.14%
98.00%
87.62%

Total 
70
72
77
80
82
90
96
95
95
95
96
95
120
120
1283

%
75.71%
55.56%
79.22%
91.25%
90.24%
85.56%
91.67%
87.37%
84.21%
100.00%
96.88%
90.53%
95.83%
99.17%
88.62%

Total
154
161
159
176
180
180
186
185
185
185
185
180
210
210
2536

%
58.44%
68.94%
74.21%
73.86%
86.67%
73.89%
91.40%
60.54%
68.11%
97.30%
97.30%
98.33%
93.33%
91.90%
81.70%

Ciclo escolar
2008 B
2009 A
2009 B
2010 A
2010 B
2011 A
2011 B
2012 A
2012 B
2013 A
2013 B
2014 A
2014 B
2015 A
2008B-2015A
Pendiente (�)
p

Cuadro 2. Cobertura del programa PREVENCUCS 
en las carreras de Licenciatura según calendario escolar

Fuente: Unidad de Atención Primaria para la Salud Universitaria (UAPSU).

Cirujano 
Dentista

Cultura Física 
y Deportes

Enfermería Médico Ciru-
jano y Partero

Nutrición Psicología

1.84
0.005

2.98
0.006

1.67
0.006

2.63
<0.001

2.04
0.002

2.39
0.004

Total
229
129
127
142
142
150
152
151
150
153
150
150
180
182
2187

%
52.40%
72.87%
94.49%
82.39%
91.55%
84.00%
89.47%
87.42%
96.67%
96.08%
92.67%
94.00%
93.33%
92.86%
86.15%

Total
60
63
63
77
75
79
80
80
80
71
67
78
90
77
1040

%
51.67%
42.86%
90.48%
75.32%
76.00%
54.43%
46.25%
61.25%
55.00%
70.42%
85.07%
88.46%
71.11%
83.12%
67.98%

%
28.00%
32.14%
86.21%
77.33%
44.74%
43.75%
45.00%
52.50%
55.00%
33.33%
83.75%
67.50%
65.56%
83.33%
58.05%

Total
50
56
58
75
76
80
80
80
80
81
80
80
90
90
1056

Total
34
35
36
40
40
40
40
40
40
40
40
41
60
60
586

%
73.53%
22.86%
94.44%
65.00%
80.00%
62.50%
75.00%
50.00%
10.00%
85.00%
92.50%
97.56%
96.67%
88.33%
72.70%

Total 
-
-
-
-
-
-
-
26
33
64
63
60
60
60
366

%
-
-
-
-
-
-
-

46.15%
63.64%
75.00%
93.65%
73.33%
61.67%
75.00%
72.68%

Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30
60

%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

56.67%
93.33%
75.00%

Ciclo escolar
2008 B
2009 A
2009 B
2010 A
2010 B
2011 A
2011 B
2012 A
2012 B
2013 A
2013 B
2014 A
2014 B
2015 A
2008B-2015A
Pendiente (�)
p

Cuadro 3. Cobertura del programa PrevenCUCS en las carrera de nivel técnico según ciclo escolar

* Las carreras de TSU en Terapia Respiratoria y Terapia Física son de reciente oferta académica, por esa razón tienen una
menor cantidad de ciclo escolares registrados en comparación con las otras carreras. 
Fuente: Unidad de Atención Primaria para la Salud Universitaria (UAPSU).

Enfermería TSU 
Prótesis 
dental

TSU 
Radiología 
e Imagen

TSU Emergen-
cias, Seguri-
dad laboral y

Rescates

TSU 
Terapia 
Física*

TSU 
Terapia 

Respiratoria*

1.94
0.006

1.70
0.11

2.11
0.12

2.34
0.20

4.31
0.03

-
-



de PrevenCUCS, tal es el caso de las carreras de Enfer-
mería, Nutrición, Cirujano Dentista, Médico Cirujano
y Partero y Enfermería Básica, todas ellas con más del
80% de la cobertura. La cobertura de PrevenCUCS en
los últimos cinco ciclos escolares (2013 “A” a 2015
“A”), mostró una cobertura promedio general de
92.11%. De acuerdo con el nivel académico, 94.13% en
los alumnos de licenciatura y en los alumnos de nivel
técnico de 81.16%, donde tampoco se alcanza la meta.
No así, en las carreras de Cirujano Dentista (96.03%),
Enfermería (96.15%), Médico Cirujano y Partero
(97.67%), Nutrición (96.48%) y Psicología (95.63%), en
las que la meta se rebasó. 

Las posibles explicaciones para no alcanzar la
meta en la cobertura de PrevenCUCS son cuatro: la
primera, los coordinadores de carrera juegan un rol
importante en la motivación y concientización de los
alumnos para participar en PrevenCUCS; la ausencia o
poca intervención de los coordinadores se refleja en
la cobertura lograda en cada ciclo escolar. La segunda,
el nivel de conciencia, conocimiento y percepción del
riesgo de enfermar por el alumno. La tercera se debe
a la diferencia obtenida en la cobertura en los dos
niveles educativos que podría ser explicada por la
deserción escolar de las carreras de nivel técnico,
situación que afecta principalmente a las carreras de
Prótesis Dental, Radiología e Imagen, y Emergencias,
Seguridad Laboral y Rescates, en las cuales la deser-
ción promedio (2008 “B” a 2015 “A”) ha sido de 32.37%,
22.26% y 30.09%, respectivamente. Finalmente, la
cuarta razón deriva en las carreras de nivel técnico
donde existe una gran movilidad de aulas y centros
educativos que dificulta la participación del alumno
en el programa. 

La utilidad de este estudio es que permite el aná-
lisis de la aplicación de programas de promoción a la
salud y prevención en un medio universitario donde
se forman recursos humanos para la salud y permite
focalizar carreras donde aún hace falta trabajar para
fortalecer el programas pero, sobre todo, promover la
concientización y participación activa de los estu-
diantes en su estado de salud, para que, posterior-
mente, ellos lo hagan con sus pacientes. Las limita-
ciones de este estudio están relacionadas con las
variables estudiadas, debido a que permiten un aná-
lisis reducido e impiden la evaluación de cada una de
las acciones implementadas por el programa Preven-
CUCS (Becerra, S., 2013). Además, no se cuenta con la
información puntual sobre dificultades en la imple-
mentación del programa en algún momento específi-
co del tiempo en lo que se refiere a los insumos o difi-

cultades con el personal de la UAPSU que hayan afec-
tado a la cobertura. 

La evaluación es un elemento indispensable en la
retroalimentación, actualización y modificación del
programa dependiendo del área geográfica y pobla-
ción blanco de aplicación que facilite la promoción,
protección y detección de riesgos a la salud en pobla-
ciones específicas, para con ello, contribuir al fortale-
cimiento de la política pública de cobertura de aten-
ción a estudiantes universitarios (Ruiz, D. & Cadenas,
CE, 2015). La evaluación de PrevenCUCS es un primer
paso para medir el impacto, replantear la dirección y
emprender estrategias en conjunto para alcanzar los
objetivos institucionales fijados, sobre todo por tra-
tarse de una población vulnerable de contraer futuras
infecciones transmisibles, debido a sus prácticas aca-
démicas y de la actividad laboral que desarrollarán los
futuros profesionales de la salud. 
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Introducción

Como se sabe, la nanociencia y nanotecnología
son disciplinas emergentes relacionadas con la com-
prensión, manipulación y fabricación de objetos
cuyas dimensiones van desde unos pocos nanóme-
tros a menos de 100 nanómetros. Ello ofrece la posi-
bilidad de trabajar en distintos niveles que van desde
el atómico hasta el supramolecular para producir
materiales multifuncionales nanoestructurados con
escalas jerárquicas (Chau, Wu y Yen, 2007; Roco, 2005;
Whitesides, 2004). Las nanociencias y la nanotecnolo-
gía, en conjunto con la producción de nanomateria-
les, se han desarrollado ampliamente teniendo
impacto muy notorio en diversos campos como elec-
trónica, salud, medio ambiente, energía, remediación
ambiental, alimentación, etc. (Ditta y Arshad, 2016; Lu
y Lieber, 2007; Moghimi, 2005; Ngô y Natowitz, 2016;
Patil et al., 2015). Estos campos están relacionados
con problemáticas actuales, nacionales e internacio-
nales, y requieren de la participación de expertos que
los aborden con una visión inter y multidisciplianaria.
Es por ello el surgimiento de carreras, grupos de
investigación e instituciones con un encauzamiento
interdisciplinario y/o multidisciplinario. Las diferen-
cias y similitudes entre estas dos palabras se refieren
básicamente a la coexistencia de las diferentes disci-
plinas, pero que ofrecen soluciones, análisis, resulta-
dos y soluciones desde el punto de vista de dos o más
disciplinas al mismo tiempo (interdisciplina) o desde
el punto de vista individual de todas las disciplinas
(multi-disciplina). 

En particular, la creación de licenciaturas o inge-
nierías de naturaleza interdisciplinaria que incluyen el
prefijo “nano” se ha realizado a la par con el desarrollo
en nanociencias y nanotecnología a nivel global, prin-
cipalmente como parte de un plan de desarrollo estra-
tégico o iniciativas nacionales con objetivos muy
específicos y enfocados en el desarrollo en nanotec-
nología. Por ejemplo, la Iniciativa de Desarrollo en
Nanotecnología (NNI: National Nanotechnology Ini-
tiative, 2014) a largo plazo en Estados Unidos de Amé-
rica; la Estrategia en Nanotecnología en Alberta, en
Canadá (Alberta Advanced Education and Technology,
2007) y en el Reino Unido (Taylor, 2002); la Estrategia
para la Nanotecnología (European Commission,
2004) y la Estrategia de Nanoseguridad en Europa
(Savolainen et al., 2013). China y Japón establecieron
que las nanociencias y nanotecnologías son una de
sus cuatro áreas de prioridad en sus planes básicos de

desarrollo en ciencia y tecnología (Guan y Ma, 2007).
Estas iniciativas cuentan con algunas estrategias en
común, como incrementar y renovar la infraestructura,
realizar investigación que dé lugar a aplicaciones que
generen patentes y beneficien e integren a la socie-
dad, el desarrollo industrial, el desarrollo responsable
de la nanotecnología y la educación. En particular, la
educación es un aspecto que estas estrategias consi-
deraron como uno de los pilares más importantes en
el desarrollo de la nanotecnología. 

En México no se cuenta con algún programa de
desarrollo similar a los mencionados anteriormente;
sin embargo, el país ha sido partícipe de la investiga-
ción en nanociencias y nanotecnología, ya que se
incrementó el número de publicaciones del 2000 al
2012 (Muñoz-Sandoval, 2014) y actualmente existen
más de 100 empresas desarrollando productos que
incluyen nanomateriales o que en su proceso se utili-
za nanotecnología. Algunos de estos productos están
en su etapa final o ya se encuentran en el mercado
(Záyago Lau et al., 2015). Este hecho se favoreció, en
parte, debido a la globalización y a las oportunidades
de colaboración con países que sí cuentan con un
plan o inciativa en nanotecnología. Asimismo, México
ha participado en el plano nanoeducativo ya que
actualmente existen diversas instituciones que impar-
ten carreras en nanociencias y nanotecnología o con
el prefijo nano. En 2007 se creó la primera Licenciatu-
ra en Nanociencias e Ingeniería Molecular, en la
UDLAP, luego le siguió la Licenciatura en Nanotecno-
logía UNAM (campus Ensenada), y hacia 2011 se
reportó la existencia de posgrados en centros de
investigación (Takeuchi y Mora Ramos, 2011). Actual-
mente se imparten licenciaturas y/o ingenierías en
nanotecnología en diversas universidades como la
UDG, UAEH, UTEZ, UTCJ, UABC, UASLP, UPVM, UAQ,
UCIENEGAM, UPSIN, UTEC Tulancingo, UJAT, UT Alta-
mira, UT Tecaman, UT Tijuana, UTEQ, y en los Tecno-
lógicos de Poza Rica (ITSPR), de Monterrey ITESM,
TECNM, ITSCH, y en el ITESO.

Bajo este panorama de desarrollo, la educación y
la enseñanza de nuevos conocimientos y habilidades
es todo un reto, el cual se magnifica para las carreras
con enfoque y visión interdisciplinaria. Ya que la
transmisión de información tan pasiva que se ha usa-
do tradicionalmente en el aula, y en donde el estu-
diante sólo lo escucha y algunas veces participa,
requiere de nuevos modelos de enseñanza creativos e
innovadores que favorezcan la formación integral de
nuevos profesionistas en nanociencias y nanotecnol-
gía, utilizando el lenguaje, el contexto y los recursos
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con los que se cuenta actualmente. Esto debido a que
la eduación ha sido reconocida como un factor funda-
mental para el crecimiento en los campos de la nano-
ciencia y la nanotecnología y en la solidificación y la
expansión de sus roles en la economía global (Jack-
man et al., 2016). Por tales razones, en este trabajo se
comparten algunos aspectos importantes considera-
dos desde la experiencia docente, los cuales fueron
enfocados directamente con el estado del arte de los
aspectos contextuales, fundamentales y recientes para
la educación en nanocienciencias y nanotecnología. 

Factores contextuales en la nanoeducación

Enseñanza con visión interdisciplinaria 
En este sentido, las competencias adquiridas por

los estudiantes deben ser fuertes en todas las discipli-
nas ya que ellas convergen en las nanociencias y la
nanotecnología. Sin embargo, se debe hacer énfasis
en los fundamentos de química y física para entender
el auto ensamble y diseño de nuevos materiales, así
como para entender las propiedades de éstos en com-
paración con el bulto. La física ayuda a entender, ade-
más de las propiedades físico químicas, la interacción
de la radiación con la materia utilizada en las distin-
tas técnicas de caracterización de nano materiales. De
manera más especializada, podríamos citar ejemplos
de las aplicaciones potenciales de los nano ensam-
bles dando pie a la nanoingeniería, nanoelectrónica,
nanomedicina, nanobiotecnología, etc. en donde se
requieren conocimientos enfocados a determinado
campo. Por otro lado, todas las bases del conocimien-
to que el estudiante pueda adquirir le facilitarán su
desenvolvimiento en el área interdisciplinar, por
ejemplo, en los temas del agua, salud pública, ali-
mentación, medio ambiente, energía, etc. También
debemos reforzar la enseñanza de las matemáticas,
las cuales son la herramienta fundamental de las dis-
ciplinas antes mencionadas. 

Por otro lado, el educador debe jugar distintos
roles, según Jackman et al. (2016:55-97). En primer
lugar, el profesor debe de ser inspirador, no importa
cuál sea el área de conocimiento al cual haya sido
asignado a impartir. ¿Cómo? Pues, haciendo notar a
los estudiantes el impacto de tiene la tecnología en
nuestra vida diaria, desde el acceso a dispositivos
electrónicos hasta alguna terapia exitosa de cáncer.
En segundo lugar, acercar a los estudiantes con perso-
nas exitosas en el desarrollo en nanociencias y nano-
tecnología por medio de reuniones y actividades aca-
démicas. En tercer lugar, debe promover la colabora-

ción dentro y fuera de la institución pues enfrentará al
estudiante a diversos puntos de vista, formaciones
académicas y disciplinarias, lo cual le permitirá abrir
sus expectativas y aprenderá a manejar el trabajo en
equipo interdisciplinario. En cuarto lugar, promover la
experiencia fuera de aula y del laboratorio, es decir
programar visitas a empresas manufactureras relacio-
nadas con el tema de enseñanza en proceso, o mejor
aún, que tengan relevancia en la licenciatura o inge-
niería que se cursa. En quinto lugar, fomentar la
comunicación en diversos campos de la ciencia, y
hacia públicos diversos, ya que al final de su forma-
ción serán vistos como semilleros, solucionadores de
problemas en ciencia y tecnología, por medio del
desarrollo de nuevas herramientas, materiales, méto-
dos y oportunidades. 

El profesor convenientemente debe realizar induc-
ciones frecuentes de la materia con el desarrollo en
nanociencias y nanotecnología haciendo uso de diver-
sos recursos que se abordarán más adelante. Este
tipo de recursos como el uso de tecnologías de la
información, experiencias (historias y narrativas),
enseñanza con modelos, e implementación de pro-
yectos han sido utilizados previamente para la ense-
ñanza de conceptos en nanotecnología (Blonder y
Sakhnini, 2016).

Uso del lenguaje 
El uso del lenguaje es fundamental porque refleja-

rá la experiencia del profesor, el cual debe combinar
experiencia en enseñanza y experiencia en nanotecno-
logía. Esta experiencia puede ser incrementada gra-
dualmente, por lo que se debe considerar la prepara-
ción y desarrollo profesional de los profesores. La
enseñanza en nanotecnología puede ser adquirida por
medio de congresos, interacción y colaboración con
expertos, cursos de competencias, cursos de nano-
ciencias y nanotecnología. Estos cursos pueden ser
diseñados y propuestos sobre la base de otros que
han sido implementados para el desarrollo de educa-
dores en nanociencias y nanotecnologia alrededor del
mundo y que se encuentran reportados en la literatu-
ra (Blonder, 2011; Blonder y Sakhnini, 2016; Jones et
al., 2013). En estos cursos se combina la inserción o
introducción a la nanotecnología y algunos métodos
de enseñanza de las mismas. Asimismo, Schönborn,
Höst y Palmerius (2015a), sugieren que la comunica-
ción de nanociencias puede servir como un medio
conceptual para conectar y aprender alguna discipli-
na, por ejemplo, en química básica, a través de ejem-
plos como que el enlace molecular se relaciona estre-
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chamente con el comportamiento oscilatorio de las
moléculas en la mecánica clásica molecular para dar
lugar al auto ensamble a nanoescala. 

Conceptos básicos
Blonder y Sakhnini (2016:119) nos indican cuáles

son los conceptos centrales que deben incluirse y
manejarse en la enseñanza de nanociencias. Estos
conceptos deben ser considerados tanto en la educa-
ción formal, como en la informal y se clasifican en cin-
co aspectos centrales: i) las definiciones, en donde se
incluye la comprensión de la escala nano; ii) caracte-
rísticas de la nano escala, con lo cual se pretende
explicar la importancia de los nano materiales y cuál
es la diferencia con el bulto; iii) mostrar y explicar
ejemplos bio inspiradores como la flor de loto, el gec-
ko, las alas de la mariposa, las plumas de los patos,
etc.; iv) mostrar la gama de materiales posibles,
comenzando con los nano carbonos; v) presentar
algunos avances actuales en nanotecnología. Esto,
además de ser una guía práctica de enseñanza de fun-
damentos en nano, se puede convertir en guía prácti-
ca para la organización de charlas y seminarios de
difusión al público en general.

Compartir experiencias
Compartir la experiencia adquirida en nanotecno-

logía través de la inducción en las clases (Webb,
2013). La inducción en clases algunas veces puede
resultar complicada, sobre todo cuando se cuenta con
poca experiencia como docente. Sin embargo, este
proceso, con el tiempo, puede llegar a convertirse
más habitual e interesante de lo que se cree. Para
esto, se requiere recurrir a los dos puntos anteriores:
enfocarnos en que la nanotecnología es un tema para
el que se necesita de una visión interdisciplinaria y el
uso del lenguaje en nanotecnología. Estos dos puntos
se pueden adaptar con la materia que se esté impar-
tiendo debido a que ya existe información que puede
servir de gran utilidad.

Compartir los logros científicos en un lenguaje
simple para los estudiantes en revistas de divulga-
ción, estancias y charlas. Estos espacios son de gran
utilidad en los que se puede participar para compartir
logros y experiencias para distintas audiencias, y tam-
bién, para involucrar a los estudiantes en las investi-
gaciones y que posteriormente comuniquen su expe-
riencia y resultados a otros estudiantes. 

Formación integral
La enseñanza en nanociencias y nanotecnología

significa una gran oportunidad de dejar atrás el méto-
do de enseñanza clásico utilizando estrategias de
inducción basadas en los ejemplos inspiradores men-
cionados anteriormente, considerando también que la
formación integral es importante para que los estu-
diantes adquieran conocimiento, habilidades, y valores
para la formación en nanociencias y nanotecnología. 

Además de facilitar a los estudiantes el conoci-
miento en los fundamentos de las ramas de la ciencia
básica, como física, química, biología y matemáticas,
se debe brindar apoyo para el desarrollo de sus habi-
lidades, teóricas, experimentales, de diseño, de
comunicación, de seguridad porque esperamos que
en el futuro sus oportunidades se extiendan, no sólo
a la investigación y a la enseñanza, sino también a la
industria y a áreas del conocimiento que beneficien a
la sociedad. Las oportunidades se visualizan funda-
mentalmente en las necesidades del desarrollo indus-
trial en: transporte, textiles, electrónica, fotónica, bio-
tecnología, salud, farmacéutica, construcción, tecno-
logías de la información y comunicación. En la indus-
tria se requiere el desarrollo de dos competencias
fundamentales en cuestiones de salud, seguridad
(riesgo) y manejo residual (Malsch et al., 2016). Por
otro lado, los valores requeridos en el desarrollo en
nanociencias y nanotecnología inician considerando
su inserción en un trabajo interdisciplinario o multi-
disciplinario, en donde se vean reflejados los valores
éticos y morales como el trabajo en equipo, coopera-
ción, solidaridad, compañerismo, calidad, integridad,
transparencia, innovación, confianza, y sobre todo,
compromiso y responsabilidad social y ambiental. 

Uso de las TIC
Las Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TIC) como celulares, tabletas, computadoras,
televisores, reproductores de audio, etc. significan
una herramienta fundamental utilizada para la de
enseñanza ya que se puede procesar, administrar y
compartir contenidos del curso. El uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación nos coloca
como profesores en un contexto en el cual los estu-
diantes se encuentran ya inmersos. 

Visualización interactiva
Por ejemplo, la visualización interactiva es consi-

derada una herramienta fundamental en la enseñan-
za para simular el acceso al nano mundo, el cual no
es visible a nuestros ojos (Schönborn, Höst y Palme-
rius, 2016). La visualización interactiva de átomos,
moléculas, nano estructuras, células y virus en celu-
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lares, tabletas, computadoras y televisores es una
herramienta práctica para el aprendizaje de nano
conceptos con la ayuda de programas y software. Wil-
son (2002), sugiere que el conocimiento humano se
basa fundamentalmente en nuestras interacciones
corporales con el mundo y ellas tienen una influencia
cognitiva en la forma en que desarrollamos el cono-
cimiento. Por lo tanto, el uso de estos recursos, per-
mite llevar a cabo la interacción directamente con el
sentido de la vista, algunas veces acompañado de
audio para involucrar al sentido del oído. Por men-
cionar, se presentan ejemplos puestos en práctica
por otros profesores autores: i) el uso de la microsco-
pía para visualización de células (Carvalho, Freitas, y
Santos, 2015); ii) uso de realidad virtual que induce la
inmersión utilizando los movimientos corporales que
dan la sensación de estar en el mundo virtual (Schön-
born, Höst, y Palmerius, 2015b); iii) visualización de
realidad aumentada para la manipulación de molécu-
las (Schönborn, Höst y Palmerius, 2016); iv) juegos
(Schönborn, Höst, y Palmerius, 2016); v) Simulacio-
nes visuales interactivas (Schönborn, Höst y Palme-
rius, 2016).

Internet
Uso de la Internet para la enseñanza es vital en

estos momentos por varias razones. La mayoría de los
estudiantes cuentan con equipos electrónicos de
comunicación, algunas veces más sofisticados que los
del profesor. Sobre todo, el uso de Internet permite
compartir recursos de manera institucional, grupal o
global (Cohen et al., 2016). En clase lo hemos utilizado
para la búsqueda de conceptos, respuestas cortas,
datos específicos, fechas e información bibliográfica.
Cohen y colaboradores (2016), compartieron algunos
de los recursos disponibles en Internet que nos pue-
den facilitar la enseñanza en el tema (National Nano-
Technology Infrastructure Network http://www.
nnin.org/, AtomicForceMicro https://www.youtube.
com/user/ AtomicforceMicro, nanoHub https://
nanohub.org/, Nano-technology and Applications
Career Knowledge Network http://www.nano4me.org/,
etc.). Otro recurso clave son los “webinars” que son
como congresos o simposios virtuales en donde se
podrán encontrar temas específicos (Cohen et al.,
2016). 

Redes sociales 
Las redes sociales son de gran utilidad para contar

con una plataforma interactiva entre estudiantes; de
hecho se encontró que contar con este tipo de comu-

nidad aprendizaje activa tres tipos de dimensiones:
presencia cognitiva, presencia social y presencia
docente (Garrison, 2000). Los “podcasts” correspon-
den a la parte cognitiva, ya que se facilitan los archi-
vos multimedia con cierto contenido para reforzar el
aprendizaje. La presencia social se abre por medio de
blogs, redes sociales, chat, etc., en donde se pueden
discutir temas específicos. Mientras que la parte
docente puede tomar presencia por medio de comu-
nicación de contenido en multimedia, al definir e ini-
ciar un tema de discusión, compartir una opinión o
enfocar la discusión en un blog (Cohen et al., 2016).

Las redes sociales actualmente significan una
oportunidad para involucrar a la población en general
con el fin de llevar a cabo los tipos de enseñanza men-
cionados anteriormente, el formal y el informal, aun-
que descritos de manera distinta pero adecuada al
tipo de público. En este sentido, el uso de las redes
sociales es pieza clave en dos actividades, las cuales
consisten en el desarrollo de asociaciones y en la pro-
ducción y distribución de material informativo. Esta
estrategia fue implementada como una de las metas
del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocu-
pacional (NIOSH), con el objetivo de mejorar la segu-
ridad en el trabajo y la salud mundial a través de acti-
vidades internacionales (CDC-NIOSH, 2009). Así,
Facebook, LinkedIn, y Twitter son usadas extensiva-
mente por las redes y asociaciones para mantener
informados a los miembros de las asociaciones y de
las redes de colaboración (Alexander et al., 2012). 

Malsch et al. (2016:113), consideran que para la
nanoeducación se requieren personas profesionistas
que hayan desarrollado ciertas competencias relacio-
nadas con la comunicación entre las cuales se consi-
deran importantes: (1) Comunicación y presentación,
(2) comunicación a los no profesionales, (3) la ciencia
y los medios de comunicación, (4) Recuperación de
información, (5) la explotación y comercialización de
la investigación, (6) el espíritu empresarial, (7) ges-
tión de proyectos, (8) los medios sociales en/para la
ciencia. Todos estos aspectos encajan adecuadamen-
te en el uso y manejo de las redes sociales.

Uso de los recursos bibliográficos
Los recursos bibliográficos son hoy en día herra-

mientas clave para tres cosas importantes en la edu-
cación: 1) sirven de guía para la búsqueda de informa-
ción básica, especializada y actualizada tanto para el
profesor y como para el estudiante; 2) pueden ser de
gran utilidad para la elaboración de material educati-
vo; y, 3) son fundamentales para la realización de
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estudios bibliométricos referentes a modelos y están-
dares educativos en nanociencias a escala nacional o
global. Hoy por hoy existe una cantidad inmensa de
información a la cual podemos acceder de manera
enfocada con el uso de las bases de datos especiali-
zadas. Por ejemplo, se cuenta con la base de datos
ERIC (por siglas en inglés, Education Resources Infor-
mation Center), que es la base de datos premier de
aproximadamente 1,276 revistas sobre contenido de
educación, aunque actualmente no está limitada a
este tipo de revistas (Wright y Pullen, 2007; Zhu y Por-
ter, 2002). Contamos también con otras bases de
datos como Scopus, ISI Web of Knowledge, aunque
son limitadas a suscriptores; dentro de la universidad
podemos realizar búsquedas en conjunto con los
estudiantes. 

Perspectivas

Es importante resaltar estos aspectos en los que
hay que trabajar para hacer notar las necesidades
ante la inminente llegada de la nanotecnología en
México. Además de resaltar estos cuatro aspectos,
debemos considerar que requieren de más trabajo e
investigación.

Impacto en la sociedad
La inminente aparición de los nanomateriales en

diversos productos del mercado marcará un papel
importante en nuestra vida cotidiana, dado que en
estos momentos, las iniciativas de desarrollo en
nanotecnología en países desarrollados han logrado
importantes avances; sin embargo, se sigue investi-
gando. Roco (2015), estimó que en 20 años (del 2000
al 2020) ocurriría un avance rápido en nanotecnología,
tanto en conocimiento básico como en la creación de
infraestructura para aplicaciones. Por lo tanto, la
sociedad en contacto con lo nano requiere del cultivo
de la llamada ‘’alfabetización nano’’ en la que se nece-
sita tomar conciencia de los problemas sociales rela-
cionados al tema. De acuerdo con Schönborn, Höst y
Palmerius (2015a), el público cuenta con un conoci-
miento limitado sobre nano, así que es necesario
desarrollar y ejecutar intervenciones de educación
para avanzar en el compromiso público.

Según Gilbert y Lin (2012), la educación en nano
debe ser del tipo formal para los profesionistas en
capacitación e informal para el público en general. Por
ejemplo, en la educación formal los estudiantes están
obligados a atender los cursos para el aprendizaje
mientras que en la educación informal, el aprendizaje

es de libre elección. El conocimiento, del que deben
ser provistos los educadores, involucra tener claras
las propiedades de los materiales nivel nano, la cau-
salidad (efecto cuántico), auto ensamblaje, las herra-
mientas de operación e instrumentación, y algo muy
fundamental, las nociones de riesgo y beneficio, las
cuales deben ser claras, debido a que usualmente se
malinterpretan. En este sentido, es muy probable que
haya un incremento en la incertidumbre respecto al
riesgo, conforme aumenten las aplicaciones previstas
por la nanotecnología; aunque el beneficio sea una
realidad, deben ser evaluadas en proyectos de impli-
caciones sociales (Roco y Bainbridge, 2005).

Regulación
Ha surgido una preocupación y debate públicos

con respecto al riesgo de los nanomateriales debido a
que su nanoestructura exhibe propiedades distintas
al bulto, y podrían implicar problemas de riesgo y
seguridad desconocidos. El impacto de las nanopartí-
culas en el cuerpo (es decir nano toxicidad) depende
de las propiedades como el tamaño de partícula,
masa, composición química, propiedades de la super-
ficie, y cómo se agregan las nanopartículas individua-
les. Por otra parte, el ingreso al cuerpo puede ocurrir
mediante distintas vías por lo que los sitios de pene-
tración celular, la agregación y la translocación impli-
ca riesgos potenciales a una escala nanométrica
(Oberdörster, Ferin, y Lehnert, 1994; Oberdörster et
al., 2005). Por su parte, Dreher (2004), sugiere cinco
criterios importantes para la evaluación de la toxici-
dad de los nanomateriales: (1) evaluación de la expo-
sición de nanopartículas; (2) la toxicología de las
nanopartículas; (3) capacidad de extrapolar toxicidad
de las nanopartículas utilizando bases de datos toxi-
cológicos existentes; (4) el destino ambiental y bioló-
gico, el transporte, la persistencia, y la transformación
de las nanopartículas; y (5) el reciclado y la sostenibi-
lidad general de los nanomateriales.

Producción industrial 
Informar sobre los avances regionales, nacionales

e internacionales en nanotecnología considerando:
i) el estatus del desarrollo y aplicaciones industria-
les de las nanoestructuras como partículas, alam-
bres, tubos, hojas, ensambles modulares, etc.; ii) las
redes de colaboración en proyectos interdisciplina-
rios entre instituciones educativas y las empresas,
así como la revisión de los logros en esos proyectos;
iii) la existencia de los productos en el mercado y
teniendo en cuenta su impacto económico, social y
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ambiental. Todo ello con el objetivo de encontrar
áreas de oportunidad en las que los estudiantes pue-
den participar y sobre todo porque en estos momen-
tos nos encontramos en el desarrollo nanotecnológi-
co, el cual fue visualizado a ser logrado cerca del
2020 por Roco y colaboradores (Roco, Mirkin y Her-
sam, 2011).

Es un área de oportunidad para la enseñanza en
diversos sentidos, enfocándonos en los procesos
nanotecnológicos debido a que se pueden realizar
actividades en las que los estudiantes pueden plante-
ar posibles problemas que pueden ser resueltos usan-
do la nanotecnología, o en el caso contrario, se pue-
den proponer problemas que pudieran surgir en el
desarrollo nanotecnológico y cómo hacerles frente.
Esto traerá consigo adentrarse en campos profesiona-
les de diversas áreas; es decir el estudiante se enfren-
tará a la multidisciplina o interdisciplina. El estudian-
te, a la vez que adquiere experiencia, y se adentra en
un determinado campo profesional, encontrará que
puede tomar conciencia de los problemas de las futu-
ras generaciones y poner en una balanza el desarrollo
industrial contra el impacto ambiental y así proponer
acciones remediales (Nonninger et al., 2016). 

Patentes
Las patentes, como las publicaciones, han sido

resultado de las estrategias o iniciativas implemen-
tadas en diversos países (Cohen et al., 2016; Europe-
an Commission, 2004; European Commission, 2011;
Huang et al., 2004; Taylor, 2002), algunas de ellas
mencionadas al inicio del presente documento. Así,
globalmente, el número de patentes se ha incremen-
tado exponencialmente, tal como nos lo ha hecho
notar Roco (2011). Aunque en México no exista una
iniciativa o plan de desarrollo en nanotecnología,
hemos sido partícipes del desarrollo e investigación
en nanociencias y nanotecnología (Muñoz-Sandoval,
2014) y, consecuentemente, el número de patentes
también se ha incrementado en los últimos años
(Juanico et al., 2016), aunque no de la manera en que
se ha efectuado en otros países (Guan y Liu, 2016).
Mucho de este desarrollo, aunque a paso lento, se
debe a la creación y fortalecimientno de las redes de
colaboración nacionales e internacionales. Este es
un gran paso sugerido por distintos autores para
lograr el desarrollo en nanotecnologia (Guan y Liu,
2016; Roco, Mirkin, y Hersam, 2011).

En México, el tema de las patentes es actual-
mente un área muy grande de oportunidad y la
labor del docente investigador debe sobrepasar el

método de enseñanza tradicional, en donde usual-
mente se comunica el conocimiento en forma pasi-
va o en donde el investigador sólo trata de formar
nuevos investigadores, y pasar a la etapa que con-
siste en formar gente emprendedora e innovadora.
Para tal fin es necesario estar informados de las
opciones de patrocinio, motivar a crear e intentarlo
una y otra vez y, sobre todo, involucrarse en redes
de colaboración.

Conclusiones

Las personas que educamos profesionales en
nanocienciencias y nanotecnología tenemos la gran
oportunidad de resaltar y extender el impacto y sopor-
te en este campo ya que actualmente la nano educa-
ción es relativamente joven. 

Por otro lado, el avance acelerado en nanotecnolo-
gía sugiere la necesidad de desarrollar iniciativas de
educación formal e informal. Respecto a la educación
formal, enseñar cubriendo los requerimientos acadé-
micos en las carreras enfocadas en nanociencias y
nanotecnología y, si es posible, influir también en
carreras que no cuenten con este enfoque. La socie-
dad requiere estar informada, por lo tanto, el rol del
educador debe trascender de manera tal que los estu-
diantes adquieran no sólo conocimientos sino tam-
bién la habilidad de comunicar (divulgar) las nano-
ciencias y nanotecnología a la sociedad.

La importancia de resaltar el enfoque interdisci-
plinario radica en enfatizar el papel de las diversas
disciplinas que colaboran en la nanotecnología y
que además en conjunto pueden contribuir a resol-
ver problemas regionales, nacionales o internaciona-
les actuales. Todo este desempeño que le espera al
estudiante será posible si desde su formación le invi-
tamos a que, además de adquirir los conocimientos,
desarrolle la capacidad de tener una visión amplia y
de actualidad enfocándose en la problemática de
manera contextual.

El uso de las tecnologías de la información es un
apoyo que nos pone en un contexto social actual, en
el que la educación puede tomar matices diversos, y
claro, sin olvidarnos de la formación integral en don-
de resaltamos la enseñanza de conocimientos, habili-
dades y valores en nanociencias y nanotecnología; en
resumen, las tecnologías de la información se puede
empatar con la formación integral para dar pie a la
nueva educación totalmente contextualizada en nano-
ciencias y nanotecnología. 
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
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1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que
cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes
crí ti cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re -
fe ri dos a cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge -
ne ral las cien cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no
es tar si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de
dic ta mi na ción por par te de otra re vis ta o me dio de
pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en
for ma to elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos
in di can do el pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te
Word ver sión 6 o su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra
es ta co mu ni ca ción se rá el co rreo elec tró ni co en for -
ma de ar chi vo ad jun to (at tach ment). Tam bién se pue -
den en viar tra ba jos por co rreo con ven cio nal a la di -
rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en via rá un ori -
gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun to un
dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo
vía co rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta -
mi na ción ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor
acer ca de que el ma nus cri to cum pla con los re qui si -
tos es ta ble ci dos en es tas Nor mas…, que se com ple -
ten los trá mi tes es ta ble ci dos co mo la re cep ción de
la car ta de no con flic to de in te rés, y la re vi sión de los
as pec tos for ma les re la cio na dos con la re dac ción, la
pre sen ta ción de da tos y los as pec tos se ña la dos en
el nu me ral 13. Si no se cum ple con es tos re qui si tos
o no hay co mu ni ca ción pos te rior al en vío re la cio na -
do con el cum pli mien to de los mis mos, el ma nus cri -
to se da rá por no acep ta do co mo par te del pro ce so
de eva lua ción. Cum pli dos los re qui si tos an tes se ña -
la dos en es ta pri me ra eta pa, se en via rá el ma nus cri -
to pa ra su dic ta mi na ción por par te de por lo me nos
tres eva lua do res ex ter nos dis tin tos (peer re view). Una

vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo en cues -
tión, el fa llo se ha rá del co no ci mien to del au tor prin -
ci pal o del au tor que hi zo el pri mer con tac to vía co -
rreo elec tró ni co. El au tor o au to res de be rán ha cer
cons tar su di rec ción pos tal, di rec ción elec tró ni ca,
te lé fo no de con tac to y otros da tos ge ne ra les de
iden ti fi ca ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa -
yos y re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi -
ma de 20 cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no tas
y las re fe ren cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi blio -
grá fi cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 2 cuar ti -
llas y de be rán co men tar un li bro o pro duc ción edi to -
rial de re cien te apa ri ción. Las cuar ti llas de be rán ir
me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios, uti li zan do la fuen te
ti mes new ro man o arial de 12 pun tos, con un mar -
gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la dos y con las
pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi na les que
so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au -
to res de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni -
cas ex pre sa das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de -
be rá cons tar el tí tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in -
glés, nom bre y ape lli dos del au tor o au to res en el or -
den en que de seen ser pre sen ta dos, así co mo la uni -
ver si dad, de par ta men to, cen tro o ins tan cia don de se
ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in cluir tam bién el
do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins ti tu ción y de
los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y co rreos
elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que fa ci li -
te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma -
da por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma -
te rial pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no
ha si do pu bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi -
na ción o pu bli ca ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o
par cial en otro me dio na cio nal o ex tran je ro y que no
se rá en via do a otro me dio en tan to no se re ci ban los



re sul ta dos de la eva lua ción. Asi mis mo, con sig na rán
que los co la bo ra do res de la pro pues ta con tri bu ye ron
de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela bo ra ción del ma nus -
cri to; y que no exis te con flic to de in te rés pa ra su pu -
bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te se rá en via do al
au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en res pues ta a
la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan co
y ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra su
re pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po del
tex to (ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in di can -
do con cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú me ro
de ilus tra cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no de be rá
ex ce der de diez. Por cues tio nes de di se ño, se su gie re
uti li zar pre fe ren te men te ta blas en lu gar de fi gu ras o
grá fi cos pa ra co mu ni car la in for ma ción en los ca sos
en que así pue da ha cer se. Las ta blas, de be rán lle var
el tí tu lo co rres pon dien te y se cuen cia do en la par te
su pe rior, mien tras que en la par te in fe rior de be rán ci -
tar la fuen te de don de pro vie ne la in for ma ción. Las fi -
gu ras y grá fi cos lle va rán el tí tu lo en la par te in fe rior.
Los pies de las fi gu ras, grá fi cos y ta blas de be rán es -
cri bir se en ho ja apar te, con la mis ma nu me ra ción que
las fi gu ras co rres pon dien tes. No se re pro du ci rán fo -
to gra fías ni es que mas ex ce si va men te com ple jos des -
de el pun to de vis ta de la dia gra ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be rán
es cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu me ra -
ción co rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op ción
de pie de pá gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su -
men en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de
250 pa la bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras
cla ve que des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las
dos len guas. Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el tí -
tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor -
mas: To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la
lis ta de re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se
in clui rá la lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co de
au to res. En el tex to se in di ca rá el au tor, el año de pu -
bli ca ción y la pá gi na don de se en cuen tre el tex to ci -
ta do cuan do pro ce da (Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si -
guien te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au -
to res en ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre
(pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí tu -

lo en cur si vas (pun to), lu gar de edi ción (dos pun tos)
(se de be in cluir la ciu dad de edi ción, no el país), edi -
to rial (pun to), sin con sig nar la ra zón so cial (Vgr. S. A.,
S. de R. L., etc.) Ej.: TY LER, H. (1988). Di se ño ex pe ri men -
tal. Mé xi co: Tri llas. 

Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un to -
do): Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma), ini -
cia les del nom bre (pun to), año de edi ción en tre pa -
rén te sis (pun to), tí tu lo del tra ba jo en re don das (pun -
to), tí tu lo de la re vis ta en cur si vas (co ma), vo lu men
en cur si vas (co ma), nú me ro de la re vis ta en cur si vas
(co ma) y pá gi na/s (pun to). Ej.: GÓ MEZ, G. (1991). Mé -
to dos co rre la cio na les so bre es tu dios de ren di mien to
es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción edu ca ti va, III, 6, 236-251.
Los ca pí tu los de li bro de be rán con sig nar los da tos
del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA, Án gel (2000), Eva -
luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter na cio na les, nue -
vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO, Teresa y DÍAZ BA -
RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción aca dé mi ca. Mé xi co.
CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua -
ción, en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma),
año de pu bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au tor
en sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres pon -
dien tes tí tu los nu me ra dos. La re dac ción se re ser va la
in clu sión o mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu los, la di -
llos, etc., por mo ti vos de di se ño y ma que ta ción. La
re vis ta re co mien da al ta men te el uso del for ma to
IMRyD (In tro duc ción, Mé to dos, Re sul ta dos y Dis cu -
sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo es cri bir y pu bli car tra ba -
jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce so
de eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un mí ni -
mo de tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex ter nas
(es de cir, di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor prin ci -
pal) una vez cum pli dos los re qui si tos de la pri me ra
eta pa de re cep ción del ma nus cri to, por lo que se de -
ben evi tar las re fe ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a la au -
to ría del mis mo, tan to en el cuer po del tex to co mo en
las ci tas y no tas. El for ma to de dic ta mi na ción tam -
bién pre vé un apar ta do de nor mas éti cas de ela bo ra -
ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo re sul ta do pue de ser
de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el
au tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de re -
chos de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de una
do na ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu men to y
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se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes de eva lua -
ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en que apa -
rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán
una co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su
tra ba jo en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca ción y
De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los pun tos de

vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los au to res. No se
de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos de pro pie dad de
la in for ma ción con te ni da en los ar tí cu los, su ela bo ra -
ción, así co mo las opi nio nes ver ti das son res pon sa bi -
li dad ex clu si va de sus au to res. La re vis ta obra de bue -
na fe y, por tan to, no se ha ce res pon sa ble del ma ne jo
do lo so de in for ma ción por par te de los au to res ni, en
su ca so, el po si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los
ma nus cri tos su po ne la acep ta ción de to das las cláu -
su las pre ce den tes.
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