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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.
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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). 


