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PRÓLOGO

En el marco del día Internacional de la mujer, el Comité Ejecutivo del Sindicato de
Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(SPIUJAT) celebró el XXI Encuentro de Mujeres Universitarias. En este evento
que se ha convertido en todo un referente en la Universidad y la Sociedad
Tabasqueña, el tema principal fue: “La mujer en la reconfiguración del tejido social”.
La capacidad y liderazgo de las mujeres, su actitud y voluntad por trascender, la
entrega y compromiso en todos los ámbitos de vida, sin lugar a dudas incide
directamente en el crecimiento y desarrollo de toda comunidad, iniciando en lo
individual, continuando en el núcleo familiar y culminando en el contexto social. El
encuentro de Mujeres Universitarias es un foro de reflexión que nos invita a
reconocer sus espacios y colaborar juntos.
Como parte importante de la formación integral de las nuevas generaciones,
estamos conscientes que debemos promover la equidad de género y
complementariedad de los mismos, donde se unan fuerzas y amalgamen
voluntades para tener mayores oportunidades en el presente y futuro inmediato. Y
es en este tenor que el SPIUJAT reconoce a cada una y a todas las mujeres
universitarias en lo particular y de la sociedad en general, pues cada una de ellas
en su espacio de acción brilla con luz propia y escribe su propia historia.
Estimadas compañeras y apreciables compañeros, la invitación es adentrarse y
disfrutar los temas diversos desarrollados en los ámbitos: Educación, Salud,
Político-Económico y Sociocultural del XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
2018, plasmados en el presente libro electrónico, temas que con toda seguridad nos
llevarán al análisis y reflexión sobre la importancia de la actuación de la mujer en la
reconfiguración del tejido social.
“Unidad y Progreso Académico”
M.E. José Juan Sosa Ramos
Secretario General
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INTRODUCCIÓN
LA MUJER EN LA RECONFIGURACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

El término “tejido social” surge a falta de un concepto propio en el terreno social y
de la importancia de los términos usados en Medicina, en la que un tejido es un
conjunto de células, las cuales son la unidad funcional de los humanos. Haciendo
una analogía de los términos, las células se refieren a los individuos y el tejido son
todas las relaciones que éstos tienen entre sí. Es común escuchar hablar a políticos
y activistas sociales sobre el tejido social y su descomposición, más aún, que es
necesario que todos apoyemos y participemos en la reconstrucción de este. Sin
embargo, es importante tener claro que cada grupo presenta distintas necesidades,
distintos intereses y distintos referentes conceptuales. Por tal motivo antes de dar
paso a sugerir como resolver la problemática, es importante que estos grupos
analicen su propia estructura y las diferencias internas que han dado paso a la
desintegración para esta en posibilidades de proponer acciones que contribuyan a
regenerar ese núcleo social tan lastimado y difuso.
Seguidamente se consideran las reflexiones desde el tejido sociocultural, político
económico, salud y educación con las opiniones de la sociedad ante el papel de la
mujer como procreadora de vida y como soporte familiar, mostrando que merece
ser respetada y valorada para defender sus derechos sociales, los cuales en
tiempos anteriores no han sido vistos como algo equitativo, sin embargo, se han ido
transformando durante siglos, dando pasos firmes en la superación de la
discriminación histórica en contra de su condición de mujer, llevándonos a la
reconfiguración del valor de la misma.
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LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, UNA LABOR DE TODOS.

María Esther Pavón Jiménez
William Méndez Hernández
Gregorio Cano Molina

RESUMEN
Es común escuchar hablar a políticos y activistas sociales sobre el tejido social y su
descomposición y, más aún, que es necesario que todos apoyemos y participemos
en la reconstrucción del mismo. Sin embargo, es importante tener claro que los
grupos sociales no tienen las mismas necesidades y, por lo tanto, tampoco tendrán
los mismos intereses ni los mismos referentes conceptuales. Por tal motivo, antes
de dar paso a sugerir cómo resolver la problemática, es imperativo que cada grupo
se detenga a analizar su propia estructura y las diferencias internas existentes que
han dado paso a su desintegración para estar en posibilidades de proponer
acciones que contribuyan a regenerar ese núcleo social tan lastimado y difuso.
PALABRAS CLAVE
Tejido social, grupo social, reconstrucción, estructura, intereses.
INTRODUCCIÓN
¿Qué es el tejido social?
Hoy día se habla mucho de que “hay que reconstruir el tejido social” o que uno
de los beneficios derivados de las acciones gubernamentales ha sido en beneficio
del tejido social pero, ¿sabemos acaso a qué se hace referencia cuando
escuchamos esto?
El término surge a falta de un concepto propio en el terreno social y de la
importación de los términos usados en Medicina, en la que un tejido es un
conjunto de células, las cuales son la unidad funcional de los humanos.
Haciendo una analogía de los términos, las células se refieren a los individuos y
el tejido son todas las relaciones que éstos tienen entre sí.
Veamos ahora las diferentes conceptualizaciones que se han dado en torno al
término “tejido social”.

“Ámbito I Sociocultural “
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El grupo Hábitat para la Humanidad, México, A.C., señala que tejido social es:
Todo eso que tenemos en común quienes pertenecemos a una comunidad,
es lo que nos une, que nos identifica, nos hace ser lo que somos y sentirnos
parte de una misma cultura, de una misma tradición. Es sinónimo de
solidaridad, de protección, de respeto a los derechos y seguridad ante las
adversidades.1
En el Informe 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
se hizo la siguiente definición de tejido social:
Es el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y
funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o inter sistémicas, que
constituyen un activo para los individuos y la sociedad, pues les permite
ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida. La
sociedad existe como tejido social de sus ciudadanos y ciudadanas; a
mayor tejido social, más sociedad.
Podemos decir que el tejido social lo conforma un grupo de personas que se unen
para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como son:
alimento, salud, educación seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos,
transporte y todo lo que represente mejor calidad de vida.
La célula fundamental que da forma al tejido social es la familia, aunque
en la hora actual ha sido desacreditada en el debate ideológico, tanto por el
individualismo posesivo que la ha llegado a considerar una institución
arcaica y superada por nuevas formas de interacción y socialización, como
por el conservadurismo que tergiversa su significado y sus alcances,
haciéndola pasar como el último reducto de una moral draconiana.2
Tipos de tejido social
Existen 2 tipos:


El familiar: Este es el grupo más homogéneo, ya que está conformado por
personas con parentescos sanguíneos, o que se integraron a este núcleo y se
tiene una convivencia diaria. Sus integrantes son: abuelos, padres, hijos,
hermanos, nietos, tíos, sobrinos, primos y la familia política. En este grupo
sus miembros se necesitan entre sí para satisfacer sus necesidades básicas y

1

Hábitat para la Humanidad, México, A.C., tomado de https://www.habitatmexico.org/b-el-tejido-social-55/

2

http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/04/1/el-tejido-social
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para ayudarse en los momentos difíciles y celebrar y festejar en los buenos
ratos.


El comunitario: Este se integra por diferentes núcleos familiares, a los que
los une la cercanía geográfica (vecinos), la relación laboral (trabajo), la fe
(iglesia), la afinidad o ideología política, entre otras cosas. Es decir, conviven
muy cerca para formar una comunidad.

DESARROLLO
Por todo lo que encierra el término Tejido Social es que resulta preocupante su
deterioro, sin la existencia de lazos fuertes a nivel social o familiar, difícilmente se
puede lograr la construcción de una sociedad unida, solidaria, firme y que haga valer
sus derechos y los de los demás.
Origen de la desintegración social
Entre las múltiples causas que pueden enlistarse, indiscutiblemente la
desintegración familiar es una de las principales. Ésta última, se asocia a la
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, a su deseo genuino y legal de
construir una historia y nombre propio en el ámbito laboral y profesional. A su deseo
de convertirse en protagonista de su propia historia y de aportar económicamente a
la vida familiar. Fue durante la década de 1950 que se dio este parte aguas y que
se inicia la fractura de ese núcleo social básico y tan importante: la familia.
Otro aspecto que contribuyó a que este fenómeno tomara las dimensiones que hoy
vivimos, son las crisis económicas. Éstas se han presentado de forma acumulativa
en México y en Latinoamérica. En nuestro país, sexenio tras sexenio la economía
se deteriora y colapsa, tomando rumbos y políticas diferentes, que sumen a la
población más desprotegida en una pobreza cada vez más extrema. Aunado a esto,
la reciente crisis mundial cuyo centro de colapso se ubica en los Estados Unidos y
cuya repercusión se percibe de manera directa en la economía mexicana dada la
cercanía geográfica entre los países y la gran dependencia económica que México
mantiene con los Estados Unidos, han llevado al país a un quebrantamiento social
y económico nunca antes visto.
De igual manera, con el advenimiento de la globalización de la economía mundial y
sus consecuencias de precariedad laboral y existencial, volvieron a tomar fuerza las
formas ilícitas de enriquecimiento, en las que se han involucrado no sólo los
poseedores del poder económico en México, a este grupo se han sumado aquellos
individuos que han emanado de esos núcleos sociales desintegrados. Se han
adherido hombres y mujeres que carentes de una formación en valores y de una
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falsa ética social, se ven impulsados y arrastrados por un deseo de poseer bienes
y riquezas, sin importar los medios para conseguirlos.
Por último, coincidimos con Valencia (2014), cuando señala que en los últimos años
surge una clase social nueva: la clase criminal, cuya integración se fortalece
justamente por la desunión familiar y social, en la que los códigos de conducta que
los rigen son muy fuertes y solidarios, ya que comparten necesidades no cubiertas,
ausencia de valores, disciplina y de una figura de autoridad en su entorno familiar,
entre otras cosas.
¿Qué acciones se han implementado para la regeneración del tejido social?
No podemos negar el hecho de que desde los diferentes órdenes de gobierno, se
han establecido diversos programas y apoyos orientados a mejorar las condiciones
de vida de las familias.
En el ámbito federal se ha trabajado en igualar las oportunidades de los mexicanos
a través de diversos programas sociales y mediante la inversión en áreas que
permitan atraer recursos y generar más y mejores empleos. Entre estos programas
podemos señalar:


Oportunidades, Apoyo Alimentario y 70 y Más; que brindan apoyo a los
grupos más vulnerables.



Seguro Popular, para impulsar la cobertura universal en salud; garantizando
que el acceso a la salud ya no sea un privilegio de quien pueda pagarla,
sino un derecho de todos los mexicanos.



Becas, en universidades y bachilleratos, pretendiendo igualar las
oportunidades educativas de los jóvenes, para que se preparen y tengan la
posibilidad de un mejor futuro.



Estancias infantiles en apoyo a las madres trabajadoras.



Créditos y subsidios para vivienda, los cuales han sido particularmente
importantes para las familias de menores ingresos, ya que les ha dado no
sólo la posibilidad de tener un patrimonio propio, sino un techo para dormir.



Acceso a servicios de internet (México conectado), espacios públicos para
la práctica del deporte y el esparcimiento, así como acciones para
incrementar la oferta de empleo.

Estas mismas acciones se han replicado en los gobiernos estatales y locales. Sin
embargo, los esfuerzos no han sido suficientes y los resultados no son positivos. Es
imperativo que todos los miembros de la sociedad en su conjunto intervengan de

18

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

manera directa en esta importante labor. Cada uno, desde su espacio de acción,
debe asumir esta encomienda como un compromiso único.
La escuela como una institución social, debe colaborar en estos intentos de mejorar
las condiciones de vida y el entorno de los estudiantes. Los profesores debe,os
asumir un compromiso con la formación integral de nuestros educandos.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como parte de la formación integral
de los universitarios, ha fortalecido el programa de capacitación y de concientización
de los alumnos, ofreciendo cursos y talleres relacionados con las temáticas
emergentes que afectan la vida de los jóvenes universitarios.
En la División Académica de Ciencias Agropecuarias, tan solo en el año 2017, se
impartieron 21 cursos-talleres relacionados con la Educación Sexual y Nutricional,
así como de Salud Psicosocial y sobre una vida libre de adicciones, a los cuales
asistieron un total de 678 estudiantes (Flores, 2018). Estas acciones buscan aliviar
en alguna medida las problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes
universitarios.
CONCLUSIONES
La reconstrucción del tejido social es la asignatura pendiente más importante
que tienen los grupos sociales, porque implica fortalecer los lazos que nos unen
como sociedad. Debemos recordar que una sociedad más unida es una sociedad
más fuerte, que puede superar cualquier desafío y cerrarle el paso a la criminalidad
y sus terribles consecuencias.

Podemos iniciar hoy mismo considerando estos aspectos fundamentales
para la regeneración del tejido social:
 Es importante mantener los lazos que han unido a las familias, la
solidaridad y el respeto a los mayores y a cada uno de sus
integrantes;
 Promover una mayor integración social por el bien de la comunidad,
poniéndonos en los zapatos del otro para comprender el motivo de
sus acciones;
 Trabajar de manera colectiva en la satisfacción de las necesidades
básicas, desde seguridad, alimento, transporte, entre otros.
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PROPUESTAS
Aun cuando la mayoría de los autores coinciden en señalar que la mujer juega un
papel muy importante en la reconfiguración del tejido social, es necesario enfatizar
que no se le puede asignar toda la responsabilidad. La labor de reconfiguración del
entorno social es todo un reto, en el que la sociedad en su conjunto debe participar
y compartir los retos, las acciones, los esfuerzos, la batalla y los resultados; esta
debe ser una tarea compartida y en su implementación no se debe desechar
cualquier ayuda posible.
Pennebaker, Páez & Rimé (1996), señalaban que la memoria tiene una clara
función preventiva en el desmantelamiento de los mecanismos que han hecho
posible el horror. Trasladando su propuesta al tema que nos ocupa, podemos decir
que la MEMORIA es un elemento fundamental para promover la reconstrucción de
los daños.
En cada grupo social (familia, escuela, iglesia, entre otros), es importante que sus
integrantes “no olviden” aquellas acciones y actos que los llevaron a la
desintegración y falta de cohesión y solidaridad.
¿Qué debemos recordar para reconstruirnos?
 Los hechos que nos trajeron hasta estas circunstancias, deben ser
recordados de forma compartida y deben ser expresados.
 Explicar y aclarar lo ocurrido dentro de lo posible, y extraer lecciones y
conclusiones para el presente.
 Darle un sentido a los hechos y reconstruir lo ocurrido haciendo hincapié en
los aspectos positivos para la identidad del grupo.
 Evitar la fijación en el pasado, la repetición obsesiva y la estigmatización de
los sobrevivientes como víctimas (asumir responsabilidades).
 Más allá de la reconstrucción de los hechos, la memoria constituye un juicio
moral que califica/descalifica. Hagamos ese ejercicio con justicia.
 Si no podemos ayudar, no debemos interferir en los procesos de memoria
colectiva con acciones o planteamientos distorsionadores.
Por todo ello, es importante considerar también la memoria de las experiencias
positivas y de las que no lo fueron. No sólo la memoria del daño, sino la memoria
de la solidaridad, la que forma parte de la experiencia de la gente y que constituye
un conjunto de recursos individuales y comunitarios que son la base para un
proceso de reconstrucción social.
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La mujer en la reconfiguración del tejido social
RECONFIGURACIÓN DEL VALOR DE LA MUJER. REFLEXIONES DESDE EL
TEJIDO SOCIOCULTURAL.
José Concepción Aquino Arias
Helin Azucena Pardo Xicoténcatl
Jacinta Hernández Pérez

RESUMEN
La presente investigación refleja las opiniones de la sociedad ante el papel de la
mujer como procreadora de vida y como soporte familiar, mostrando que merece
ser respetada y valorada en todos los ámbitos sociales. Por ello, en el día
internacional de la mujer, el 8 de marzo, se recuerda la lucha de un gran número de
mujeres trabajadoras por defender sus derechos sociales, los cuales en tiempos
anteriores no han sido vistos como algo equitativo, sin embargo, se han ido
transformando durante siglos, dando pasos firmes en la superación de la
discriminación histórica en contra de su condición de mujer. Por lo tanto, en el
desarrollo de este trabajo investigativo se describen diferentes percepciones que
focalizan a la mujer tan sólo como un objeto de procreación, pero también como un
ente humanista y pilar fundamental en la familia, ideas que reconocen muchas de
las facetas que las mujeres necesitan transitar para poder estar a la altura de las
circunstancias y con ello poder superarse en la vida; se destacan además los
avances logrados con el paso del tiempo hacia los derechos y los valores de la
mujer, la falta aplicación de ellos en la actualidad

y se anexa una entrevista

realizada a personas del sexo masculino sobre la importancia de la mujer en la
sociedad y en la familia.

PALABRAS CLAVE
Valor, cultura, familia, equidad, derechos.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo aborda el concepto de mujer como fuente de vida, de apoyo a la familia
sin dejar de ser sensible y humana; es el único ser humano que puede dar vida y a
pesar de los dolores y adversidades sigue siendo esposa, amiga, confidente, apoyo
y calidez para la sociedad; es ahí donde el significado o el valor de la mujer debe
ser elemental.
De igual manera, a través de la aplicación de un cuestionario administrado a 50
hombres se obtiene información respecto a la situación real que enfrentan las
mujeres con relación a la equidad de género, el rol en la familia y las etiquetas que
la sociedad les da, así como las percepciones respecto a la aplicación de los
derechos, oportunidades y leyes que les otorga el estado, y que a pesar de ciertas
inconformidades haya más resultados negativos que positivos, eso es algo
alarmante. En este sentido, se busca concientizar y reforzar el valor de la mujer en
el contexto sociocultural y promover sus capacidades intelectuales, así como las
diversas oportunidades que tiene de crecer en el plano personal, profesional y
laboral, independientemente de los ámbitos en los que interactúe. Por tal motivo
esta investigación tiene como finalidad dar a conocer como los roles, las etiquetas
y el machismo afectan la vida de la mujer, en su desarrollo en la sociedad,
ocasionando un daño emocional, afectivo y humanista ya que muchas veces, al ver
las noticias no se ve la realidad de la mujer y su verdadero valor ante la vida, ante
tal hecho surge la interrogante: cómo es posible que las mujeres lleguen al grado
extremo de tolerar tanta discriminación y aun así seguir dando la cara a la sociedad,
a la familia, las relaciones humanas y todo en cuanto sea posible para lograr su
aceptación sociocultural.
Bien es sabido que en la antigüedad el matriarcado fue una de las etapas iniciales
de las civilizaciones, se manifestaban deidades femeninas las cuales reconocían a
la mujer como fuente de vida dado que su cuerpo ha sido portador de vida durante
todos los tiempos.
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La creación se explicaba con divinidades femeninas, los mitos más remotos y
registros antropológicos refieren a diosas fértiles.
Culturas madres narran en su mitología a creadoras del Universo, un ejemplo son
las tribus americanas que cuentan que la abuela con solo un pensamiento creo el
cielo y la tierra, a través de ella la interpretaban como fuente de sabiduría y
enseñanza.
La mujer ha sido la que da la vida, la que trae al mundo un nuevo ser, la naturaleza
concede a la mujer la subvención maravillosa llevar la vida, es que es la más apta
a preservar esta preciosa herencia, la naturaleza no se equivoca. Ayudar a las
mujeres a conectar con su interior para reconocer su energía y fortalecer sus
talentos. Conectar con el ser femenino y recordar potenciales para llenar de sutileza
y pasión como dadoras de vida.
A las mujeres nos ha sido encomendada la misión de “dar la vida”. Es de tal
magnitud que tras esta tarea se esconden grandes responsabilidades. Quizás
pueda resultar agobiante, pero este mismo hecho puede hacer que la mujer se
convierta en el eje de la empresa más importante del ser humano, la familia. Por
ejemplo; un esperma no sirve de nada si no cuenta con el ovulo, un ovulo al unirse
con el esperma, es lo que genera la vida humana y las células restantes del embrión
comienzan a multiplicarse cuando están en el medio ambiente nutricional del
vientre. Lo que comenzó como un esperma y un ovulo, termina con un ser humano.
De forma similar la mujer toma de la gente y el medio ambiente que la rodea,
(especialmente su esposo) y crea algo completamente nuevo con aquello que tomo.
La naturaleza de la mujer es ser una receptora y por eso es que ella puede recibir
la semilla del hombre a fin de crear una nueva vida, pero es solo cuestión de recibir,
sino también de ser capaz de transformar aquello que ha recibido en una forma
asombrosa, lo que la hace fuente de la vida, apoyo, esperanza y calidez para los
hombres y las civilizaciones. Reconocer el papel femenino de la madre ayuda a
identificar el enriquecimiento y la responsabilidad de la presencia amorosa de la
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mujer en este mundo, a través de los vientres femeninos se concibe el infinito de
posibilidades de seguir con esperanza hacia el futuro.
Ser madre significa para la mujer una experiencia rica en sentimientos, pero también
llena de conflictos. Vive los logros de sus hijos, y sus fracasos los siente como
propios; y es que entre madre e hijo existe una comunicación única e inexplicable.
Es en la familia donde todos aprendimos nuestros valores y la grandeza de la
generosidad, es en la familia que se siembra la semilla para hacer hombres y
mujeres de bien, que luchan por que en su comunidad se repita lo vivido en el hogar.
Dentro de la familia la mujer es el pilar fundamental, quién se vuelve el referente
más importante en los hijos, es quien siembra los valores y los cuida para que
crezcan. A la mujer si tú le das una casa, ella te va a dar un hogar. Si tú le das
víveres, ella te va a dar una comida. Si tú le das una sonrisa, ella te va a dar su
corazón. Ella aumenta y multiplicar toda lo que se le da.
Para la mujer la familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el
lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser
refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene problemas,
alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o
disfrutándolos, debido a su total interrelación. Todas las legislaciones del mundo,
tienen que tener leyes, que protejan el concepto de la familiar y facilitar lo más
posible su unión y continuidad. La familia se convierte en un castillo, que además
de servir de refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de
todos los ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas.
Todos tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y
futura.
En la familia es el mayor trabajo que debe realizar una mujer ya que es ahí donde
se cría a los hijos, se fomenta los valores, donde se forjan personalidades, es por
eso que para la mujer la familia es un pilar importante en su vida.
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La mujer como miembro fundador de la familia, primera célula que forma la
sociedad, tiene un papel importante en la creación, formación y mantenimiento de
valores de las personas que la integran. Su sueño de tener hijos, su naturaleza de
ser madre, se hace realidad; pero también es allí donde empieza su mayor
responsabilidad con la sociedad. En la actualidad, el desarrollo tecnológico y social
permiten a la mujer alternar diferentes papeles. Ser madre, esposa, ejecutiva,
empleada y ama de casa, son funciones todas de la misma importancia, a las que
ella imprime su sello inconfundible: el de mujer.
La mujer es un miembro imprescindible en todo hogar, y su falta es tan significativa
que existen muchos hogares que se han disuelto totalmente ante su ausencia.
Se ha visto que la mujer es receptora, ella se adapta o refleja las actitudes o
acciones de aquellos que la rodean. Ellas las toma y las procesa en una manera
que puede ser un misterio para el hombre, quien siempre ve la vida de una manera
simple y objetiva.
Cuidar a los otros a la manera tradicional y, a la vez, lograr su desarrollo individual
para formar parte del mundo moderno, a través del éxito y la competencia. El
resultado son millones de mujeres tradicionales-modernas a la vez.
Las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros (hombres, familias, hijas e hijos,
parientes, comunidades, escolares, pacientes, personas enfermas y con
necesidades especiales, al electorado, al medio ambiente y a diversos sujetos
políticos y sus causas). Cuidan su desarrollo, su progreso, su bienestar, su vida y
su muerte.
El uso del tiempo principal de las mujeres, de sus mejores energías vitales, sean
afectivas, eróticas, intelectuales o espirituales, y la inversión de sus bienes y
recursos, cuyos principales destinatarios son los otros. Por eso, las mujeres
desarrollamos una subjetividad alerta a las necesidades de los otros, es donde crea
un gran vínculo con el hombre y las civilizaciones.
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Cuando alguien enferma o presenta algún tipo de dependencia, dentro del sistema
familiar suele haber una persona que asume las tareas de cuidado básicas, con las
responsabilidades que ello implica, y que es percibida por el resto de la familia como
tal, sin que generalmente se haya producido un acuerdo explícito en la familia para
que sea esa persona quien asuma el papel de cuidador principal.
El cuidado, ha dejado de ser para otros y se ha centrado en las mujeres mismas. La
sociedad, en un compromiso inédito cuida a las mujeres, es decir, impulsa su
desarrollo y acepta y protege su autonomía y sus libertades vitales. En ellas va
incluida la libertad de elecciones vitales, de actividades, dedicación e identidad: Es
el fin del cuidado como deber ser, como identidad.
Su nobilísima función de madre no siempre es bien recompensada y sólo un día al
año se recuerda, mientras ella mantiene unida física y moralmente a la familia,
llevándola adelante, hora tras hora, todos los días, constituyéndose en el personaje
central en la vida de los hijos, que les proporciona compañía, así como una pauta
de valores.
Ama de casa o empleada, ejecutiva o no, la madre es el pilar sobre el que se
levantan varias vidas, y de su incansable siembra, recoge los frutos en sus hijos que
formarán otras familias, pero siempre en la mujer estará la responsabilidad de
educar una familia. La importancia del papel de la mujer en la familia, el escritor
Mclever lo sintetizó en un solo verso: El que educa a un hombre/ educa a un
individuo, el que educa a una mujer/ educa a una familia.
Cada mujer es extraordinaria, porque a diario hace un esfuerzo para aportar a su
hogar y la sociedad. La historia está llena de sus experiencias del trabajo y aporte
permanente a la humanidad; de los logros en materia de derechos que goza hoy la
mujer. Aún hay desafíos que asumir como parte de la sociedad y pilar fundamental
en el desarrollo de las naciones.
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En este sentido, se aplicó un cuestionario a personas del sexo masculino de entre
los 18-25 años, haciendo un total de 50 personas, preguntando si saben el valor
que tiene la mujer ante la sociedad y si se le está dando el valor que ella merece.
Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:
De la pregunta No. 1 ¿Cree usted que la sociedad y la familia debería darle más
valor a los esfuerzos que realizan las mujeres ante dichos ámbitos mencionados?
El 90% contesto que si se le debe dar más valor a la mujer ante la sociedad.
De la pregunta No.2 ¿Ve usted a la mujer como una incubadora, que, por hecho de
poder dar vida, ella tiene que ser madre? El 50% contesto que si se ve a la mujer
como procreadora de vida y el otro 50% respondió que no dando a la mujer la
libertad de elegir si ser o no madre.
De la pregunta No.3 ¿En su caso, cuando alguien enferma, quien es el encargado
de cuidar al otro? El 86% contesto que la mujer, es quien cuida a la familia cuando
alguien cae enfermo
De la pregunta No.4 ¿sabe usted que tan indispensable es para la sociedad y la
familia la mujer? El 95% contesto que si sabe que tan importante es la mujer en
dichos ámbitos.
De la pregunta No.5 ¿Usted qué porcentaje les daría a las mujeres con su rol en la
sociedad y la familia según su importancia? El 97% le dio un 100% a la mujer en la
sociedad y en la familia ya que es la que se involucra más en ambos ámbitos.
De la pregunta No.6 ¿Usted cree que la sociedad tiene establecido un rol o un
prototipo para la mujer? El 98% contesto que sí, ya que la sociedad pone etiqueta
a todo y la mujer no es la excepción de dichas etiquetas
De la pregunta No.7 ¿Cree usted que el país hace lo suficiente para defender y
difundir los derechos de las mujeres? El 89% respondió que no, ya que se hace muy
poco por ellas, cuando se puede hacer mucho más que celebrar un día por ellas
cuando quedan en el olvido 364 días del año
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De la pregunta No.8 ¿Cree que aun exista el machismo o la desigualdad de género
en la sociedad? El 93% respondió que sí, aunque los tiempos han cambiado aún
sigue prevaleciendo la desigualdad y el machismo
De la pregunta No.9 ¿Piensan ustedes que la mujer ha tenido que hacer cambios
en su personalidad para tener la aceptación ante la sociedad? El 77% contesto que
sí, ya que modifica su pensar, su actuar y su sentir, y su fortaleza ante los ataques
de la sociedad, haciendo en ella un cambio muy notable.
De la pregunta No.10 ¿Deberían los hombres involucrarse o apoyar más a las
mujeres en asuntos familiares y de apoyo personal? El 95% respondió que sí, ya
que en una familia los pilares son dos y no solo se le debe cargar todo a la mujer si
no que debe ser equitativo.

CONCLUSIONES
Con relación a las opiniones de las personas a las que se les aplicó el cuestionario
se pueden derivar las siguientes consideraciones: para ellos la equidad de género
es una condición latente en la sociedad y se observa la idea machista, los varones
están de acuerdo en que las mujeres merecen las mismas oportunidades que tiene
todo ser humano, deberían tener los mismos derechos, ya sea de manera laboral,
política e igualdad en el hogar. Coinciden en que la equidad de género necesita ser
fortalecida porque la mujer merece su propio espacio y vencer aquellos estereotipos
al que está ligada y para ello el hombre también puede compartir las cargas
familiares y sociales a la que la mujer es sometida y poder demostrar que no son el
sexo débil ya que también está integrada por un conjunto de habilidades,
capacidades, destrezas y actitudes que demuestran ante las diferentes situaciones
que se les presentan, sin embargo aun cuando se han implementado leyes que
rigen la equidad de género entre los individuos siempre habrán ciertas
inconformidades entre los dos sexos pues la diversidad de culturas y creencias
hacia la mujer son puntos de importancia y que influyen en la sociedad.
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Con base en las opiniones de las personas que participaron respondiendo el
cuestionario, se concluye que aún hay mucho trabajo por hacer respecto a la mujer,
la cual es una persona con un valor increíble y que es menos preciado, sin saber
que gracias a su existencia muchas cosas no existirían y no sería lo mismo, pues la
mujer es la que da apoyo, esperanza y calidez a los hombres y que por ellos hace
su esfuerzo es innumerable.

PROPUESTAS
La enseñanza que se imparte en el hogar se vuelve indispensable en la lucha en
contra de la desigualdad, los estereotipos de la sociedad ante la mujer; una de
nuestras propuestas para el mejoramiento y modificación para ya no más
desigualdad y menos precio de la mujer es:
La educación en el hogar a temprana edad debe incluir una formación integral:
valores, disciplina, responsabilidades y derechos, considerando que la mujer no
debe ser etiquetada como un objeto sexual, por el contrario, debe fortalecerse su
autoestima, su importancia como integrante de la sociedad, y reforzar su igualdad
ante el hombre, es un ente valioso por ser ante todo: protectora, madre, trabajadora,
esposa, ayudante, consejera, y al final de todo eso tener tiempo para ella misma,
que sus valores y sus luchas sean conocidas por la sociedad que la rodea.
Las instituciones educativas en todos los niveles, deben implementar programas de
sensibilización para generar cambios perdurables en las conductas de los
estudiantes que en muchas de las ocasiones promueven desigualdades de género.
El Estado debe fortalecer, a través del Instituto Estatal de las Mujeres, programas
de formación y capacitación a grupos vulnerables y extender estos programas de
apoyo en las comunidades rurales.
Generar campañas de equidad que contribuyan en el reconocimiento de las
capacidades intelectuales de las mujeres con la finalidad de contrarrestar la etiqueta
sociocultural de la mujer respecto a que sólo puede realizar labores domésticas.
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TIEMPO LIBRE Y DE OCIO EN MUJERES ADULTAS MAYORES. MOMENTOS
Y REFLEXIONES PARA LA RECONFIGURACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Angela García Morales
Eddy Del Carmen Morales Anaya
Claudia Alejandra Castillo Burelo

RESUMEN
La población adulta mayor, personas de 60 años y más como se consideran en
México, pertenecen a un sector de la población que generalmente han dejado de
ejercer una actividad laboral fuera del contexto familiar y pueden llevar una vida
considerada de “retiro” por no realizar acciones físicas que pongan de manifiesto
una capacidad de “poder hacer” como cuando eran jóvenes o adultas.
Para muchas mujeres adultas mayores, este tiempo de retiro en muchas ocasiones
puede provocar que hagan o no uso de su Tiempo libre y de ocio pero que, además,
encuentren un punto de reflexión de cómo este tiempo, a la larga, haciendo un buen
uso de él puede ser productivo y detonador de motivaciones y derivar en una ventaja
para el desarrollo armónico y la calidad de vida en su vejez.
Se hace un estudio bajo el enfoque cualitativo de investigación, apoyados del
método fenomenológico para conocer momentos y reflexiones del uso que dan a su
tiempo libre y de ocio dieciséis mujeres adultas mayores del Club de la tercera edad
“Con la Fuerza del ayer”, quienes manifiestan entender lo mismo por tiempo libre y
tiempo de ocio y en algunos casos considerar el ocio como flojera. Este grupo
considera que un buen uso de este tiempo, les permite experimentar sentimientos
y emociones que las hacen sentir alegres, felices, entretenidas, motivadas y con
mucha satisfacción por sus desempeños.
De manera general se puede decir que, para las mujeres adultas mayores, la
práctica de actividades lúdicas y recreativas, así como el aprendizaje de otras
actividades nuevas, son motivo y formas de ocupar el tiempo de ocio, es la mejor
manera de sentirse activas, útil físicamente y con “carga positiva”.

PALABRAS CLAVE
Tiempo libre, ocio, mujeres, adultas mayores, reflexiones, tejido social
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INTRODUCCIÓN
Generalmente se considera que las personas adultas mayores o de la tercera edad
llevan una vida retirada de todo tipo de actividad física, mental y hasta emocional
porque su edad o condición no les permite continuar la vida activa como cuando
tenían los veinte, cuando eran capaz de ejecutar actividades “pesadas o cargadas”
como las que acostumbraban a realizar en etapas anteriores a la vejez, esto hace
que en muchos de los casos, los adultos mayores se descalifiquen de la posibilidad
de efectuar actividades que les permitan desarrollar habilidades, destrezas,
actitudes y aptitudes que sin duda alguna son capaces de hacer pero que la etiqueta
de “es viejo” o “soy viejo” termina por hacerles creer una inevitable imposibilidad. El
objetivo de esta investigación se centra en conocer de viva voz de qué manera
ocupan el tiempo libre y de ocio dieciséis mujeres adultas mayores entre 64 y 81
años de edad que conviven en el club de la tercera edad “Con la Fuerza del Ayer”.
Un estudio bajo el enfoque cualitativo, apoyado del método fenomenológico para
observar y comprender conducta/actitud en la interacción grupal que se establece
en la convivencia que se generó por un espacio de seis semanas entre los meses
de octubre y noviembre de 2017, martes y sábados respectivamente.
Resultados. La práctica de actividades lúdicas y recreativas, así como el aprendizaje
de otras actividades nuevas, son motivo y formas de ocupar el tiempo de ocio de
algunas personas adultas mayores; de igual forma sostienen que es una manera de
despejar y expresar sentimientos y momentos que viven de manera particular y
personal en sus casas y con sus familias. Para las mujeres adultas mayores
estudiadas, la mejor manera de sentirse activas, útil físicamente y con “carga
positiva” es ocupando su tiempo libre y de ocio en muchas de las actividades y
tareas a que se comprometen al reunirse en el grupo.

DESARROLLO
En la actualidad, se considera adulto mayor a las personas de 60 años y más, así
lo establece la ONU al señalar: “60 años para considerar que una persona es adulta
mayor”, aunque también señala que para muchos países desarrollados es hasta los
65 cuando se empieza la etapa de vejez.
El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México (IAAM)
describe la vejez como una etapa de la vida, la última, y sostiene que ésta etapa
tiene relación con la edad, la que se vive desde que se nace hasta los 60 y más,
pero también de la forma como se ha vivido durante ese lapso de tiempo.
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Adulto mayor y vejez son términos que guardan estrecha relación con la condición
de vida de las personas que han vivido 60 y más años de edad; así, se puede
observar que el término vejez tiene para diversos grupos diferentes significados, por
ello, para poder definir la vejez se deben tomar en cuenta cuatro tipos o formas de
analizarla: 1. edad cronológica, la que tiene que ver con el número de años, pero
sin embargo, no incluye otras subjetividades de las personas, por ello, el (IAAM,
2018), señala: “Si bien, la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados
para considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la
situación en la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos,
necesidades, relaciones”. 2. Edad física, que tiene que ver con la apariencia del
cuerpo, en la que es muy importante mantener a pesar de la edad en años y/o de
los padecimientos que se tengan, una funcionalidad y autonomía demostrable y
observable. 3. Edad psicosocial que tiene mucho que ver con el significado que se
le atribuye a la vejez por el tipo de relación y rol social en el que vive y convive el
adulto mayor.
El significado que para cada grupo y persona tiene la vejez, puede ocasionar
cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va
transcurriendo el tiempo. Es muy importante tener en cuenta que ningún
cambio repentino en la forma de ser de una persona adulta mayor es normal,
a veces se piensa que la vejez trae consigo tristeza, enojo o apatía, pero
ninguno de estos sentimientos son causados por la edad, en ello pueden
intervenir otros factores como la pérdida de seres queridos, del trabajo, la
modificación del papel que desempeñaba en la familia, etc.(IAAM 2018)
4. Edad Social, la que tiene que ver con la etiqueta o consideraciones de los grupos
de personas y se definen de acuerdo a la cultura, historia y organización social en
que se desenvuelven, así:
La vejez es considerada una categoría social, es decir, se agrupa a las
personas por los valores y características que la sociedad considera que son
adecuadas, las cuales en muchas ocasiones pueden ser equivocadas y hasta
injustas. Por ejemplo: para muchos grupos sociales, las personas adultas
mayores no deben enamorarse, o no deben participar en las decisiones
familiares o sociales, etc.
Por el contrario, es un grupo social que necesita de los demás, pero que
contribuye de manera muy importante tanto en la familia como en la sociedad.
(IAAM 2018).
De acuerdo al tipo y forma de las edades planteadas, al adulto mayor no se le niega
o limita por su condición de edad ocupar de manera productiva y entretenida el
tiempo libre o de ocio con el que cuentan. Si consideramos que la mayoría de los
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adultos mayores en su trayectoria de vida cronológica ocuparon el mayor tiempo de
su vida productiva en un trabajo laboral para dar sustento de vida y criar a sus
familias, para apoyar a sus familiares de raíz, etc., lo justo es que después de esta
etapa, cuando inclusive muchos adultos mayores tienen la oportunidad de gozar de
una jubilación, puedan ocupar su tiempo libre y de ocio en actividades que los
entretengan, diviertan y ocupen.
Para entender el tiempo libre y de ocio de algunas mujeres adultas mayores, así
como también en qué y cómo lo ocupan, es importante identificar de cada uno de
estos términos sus características, para poder ubicarlos en el contexto y forma de
uso y/o desuso que muchas mujeres adultas tienen con sus tiempos.

Tiempo libre y ocio
Podemos decir que tiempo libre y de ocio son términos que por una parte se
conjugan pero que también se disocian de acuerdo al uso que por necesidad se
haga de ellos. De esta manera, el tiempo libre es aquel que la gente ocupa en
actividades que no corresponden a un trabajo obligado (laboralmente hablando), ni
a tareas domésticas esenciales que se deban cumplir; de manera precisa se puede
decir que tiempo libre es el tiempo de recreación que puede ser utilizado por una
persona a discreción y al que una persona le destina las horas a conveniencia; asi,
Lande(2004), define tiempo libre como: “cantidad de tiempo generalmente ajena a
obligaciones laborales, sociales o de otro tipo, que sirve en potencia para ejercitar
la expresión y la libertad personal. No significa necesariamente disfrutar de ocio”
(parr).
Desde esta perspectiva, tiempo libre para muchas personas, es descansar del
trabajo y ocuparse de llevar a cabo alguna actividad que les permita recrearse,
entretenerse o simplemente llevar a cabo alguna actividad de placer. El tiempo libre
siempre será necesario para un desarrollo óptimo de la salud, para relajar muchas
tensiones que por causa de un trabajo o actividad obligatoria se presentan física y
emocionalmente en las personas y sobre todo para darse oportunidad de establecer
relaciones sociales en nuestro entorno.

Tiempo de ocio
El tiempo de ocio es el tiempo libre que se dedica a actividades que ni son de trabajo
ni de tareas domésticas (casi igual al tiempo libre), es aquel que se usa para
actividades recreativas y se ocupa de manera completamente voluntaria después
de liberarse de actividades obligatorias como las de un trabajo laboral, familiares y
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sociales; en el tiempo de ocio se busca descansar, divertirse y sentirse relajado para
desarrollar cualquier actividad a libre albedrío, ya sea en familia, en lo social o su
comunidad. El tiempo de ocio puede ser empleado en diversas actividades
motivadoras y productivas, todo va a depender de cada persona que visione en él,
un motivo de placer, utilidad o beneficio. Para Lande (2004), el ocio: “necesita
tiempo libre, pero es otra realidad que surge como consecuencia de una elección y
de un uso tanto voluntario como placentero del tiempo libre, el cual es llenado de
sentido personal y/o social mediante una acción libremente optada” (parr).

Una mirada al tiempo de ocio desde una posición filosófica.
Se atribuye a la Grecia clásica el referente importante de tiempo de ocio, lo que la
llevó a ser considerada cuna del ocio. Para esta cultura, el ocio representaba la
liberación del trabajo y una forma de disponer a placer del tiempo ya fuese en
distintos tipos de juegos, caza, pesca y peleas de animales. Así, quienes cumplían
con el trabajo continuo eran los esclavos. A la par de las actividades antes
mencionadas, los griegos destinaban mayor tiempo de ocio a manifestaciones de
carácter religioso, de esta manera participaban activamente en fiestas, actos de
piedad individual (bodas, nacimientos, muertes) y, de manera colectiva en misterios
y oráculos (vivencias espirituales profundas que les servían de orientación en el
camino de la vida).
En el pensamiento filosófico de Aristóteles, el tiempo de ocio desempeñó un papel
básico e importante, de esta manera, en su Ética a Nicómaco, afirma que: “todo es
esta vida es relativo al ocio, de manera que éste es el objetivo de todo
comportamiento humano”, y sostiene: “Del mismo modo que se hace la guerra para
tener paz, la razón por la que se trabaja es para tener ocio”. Lande, H, en Asili (2004)
Para Aristóteles, el ocio es concebido como un placer intrínseco y de felicidad para
el hombre, de tal manera que, para todo aquel que goce de él no debe significar un
trabajo.
Desde una postura etimológica, ocio proviene del latín otium, que significa reposo.
La Real Academia Española (2002), nos ofrece una definición apegada a las
actividades que se practican en el tiempo libre, fuera de las obligaciones y
ocupaciones habituales.
Para el Profesor Manuel Cuenca, ocio es el “Tiempo libre fuera de las obligaciones
habituales”; para él, este tipo de tiempo se manifiesta en seis dimensiones que
tienen que ver con lo lúdico, deportivo, festivo, creativo, ecológico y la solidaridad,
y tiene tres bases fundamentales para concebirlo:
1. Percepción de libre elección en función de preferencias individuales
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2. Sensación gratificante y placentera
3. Autotelismo; es decir, actividades que tienen un fin en sí mismas y en la
sensación gratificante que producen al practicarlas. (Cuenca, C. 2000)

Tiempo libre o de ocio en el adulto mayor.
De acuerdo a las dimensiones del Ocio propuestas por Cuenca (2000), los adultos
mayores tienen la posibilidad de invertir este tiempo en diversas actividades:

Lúdica.- (perspectiva del juego en todas sus dimensiones), su práctica debe
representar diversión y descanso y con ello una mayor estabilidad, tanto psíquica
como física.
Las actividades lúdicas directamente relacionadas con el juego en el tiempo libre,
debe ser algo intrínseco, no un medio para alcanzar el fin, han de ser espontáneas,
gratificante y llevadas a cabo de forma voluntaria tras ser elegidas.
Deportiva.- Este tipo de actividades junto con las lúdicas contribuyen al desarrollo
integral de las personas, pues su práctica permite incrementar las capacidades de
tipo motor, fomentan las relaciones sociales y promueven los hábitos de salud e
higiene corporal. Practicar deporte en tiempo de ocio activa en las personas
sensaciones físicas y emotivas que los llevan a experimentar sentimientos de
aceptación por los demás, éxito, desarrollan la capacidad de trabajo en equipo,
mayor competencia en sus actividades, autonomía y por supuesto logren una mejor
forma y aptitud física.
Festiva.- Esta dimensión genera sentimientos de bienestar por la unión y
convivencia con los demás; generalmente, ocupar el tiempo libre o de ocio en este
tipo de actividad, posibilita niveles elevados de disfrute que van desde la
organización, participación y desarrollo hasta el hecho de traerla a los recuerdos
tiempos después. Al ser una actividad de celebración de algún acontecimiento,
implica sentimientos de alegría, entretenimiento y regocijo, de igual forma,
representa un buen espacio para poner en práctica las habilidades relacionadas con
la organización y el trabajo en equipo.
Creativa.- Esta dimensión guarda estrecha relación con la educación artística,
principalmente con lo referido a la música, la pintura, la danza, las manualidades,
etc., la elección de ocupar el tiempo de ocio en este tipo de actividad debe tener
una finalidad en sí misma, por lo que ha de ser elegida libremente. A diferencia de
las otras dimensiones, su carácter de elección libre, conlleva una reflexión que se
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ha de convertir en una experiencia gratificante y de autorrealización. El disfrute que
se adquiera de las actividades de ocio creativa dependerán de la preparación previa
y/o de la disposición para aprender dicha actividad.
Ecológíca.- Las actividades que tienen relación con esta dimensión, proporcionan
a la personas, sentimientos de disfrute a partir de la sensación que les da
experimentar un encuentro con la naturaleza, de tal manera que no importa cúal sea
la actividad a realizar, pues siempre prevalece la intención de relax y recreación en
entornos naturales; así pues, paseos y prácticas de deportes en el campo, por
jardines, parques naturales, playa; practicar jardinería y horticultura, atención de
granjas, etc. entre otros, son ejemplos de actividades de ocio ecológicas que
aportan exitosos beneficios físicos y emocionales a todo tipo de personas.
Solidaria.- Muchas personas experimentan sensaciones de plenitud y satisfacción
al llevar a cabo acciones de forma desinteresada, cuyo fin es el logro en y por si
mismas, Cuenca (2000), lo identifica como ocio autotélico, (cuando la actividad se
hace por sí misma en el sentido de que vivirla es el principal objetivo). Las
actividades solidarias van desde las más básicas de realizar objetivamente a las
más subjetivas, en estas últimas, la satisfacción personal se refleja a través de las
emociones y sentimientos de triunfo. Son un ejemplo, ayudar en cualquier actividad
del hogar, con la familia, los amigos o cualquier persona o situación que requiere de
nuestro apoyo en alguna institución u ONG. (Cuenca, C. 2000. p. 9)
Cualquier persona a cualquier edad, en uso de sus facultades físicas y mentales es
capaz de hacer uso de su tiempo libre y de ocio de la mejor manera y hasta de
acuerdo a sus necesidades. Así, los niños, los adolescentes, los adultos y adultos
mayores destinan un tiempo fuera de sus actividades “obligadas” a una actividad
laboral o familiar a realizar alguna actividad que les brinde y haga sentir feliz,
gozosos y pleno con la elección; generalmente estas actividades se encaminan a
hacer un deporte, ir al cine, ir a un club donde lleva a cabo actividades de
aprendizajes de alguna arte o manualidad y sobre todo de entretenimiento, para ir
a una fiesta, reunirse con amigos y familiares en tenor de fiesta y hasta gozar de
unas vacaciones que lo alejen de toda actividad laboral y le proporcionen descanso
y placer.
En los adultos mayores es importante concebir un buen uso y aprovechamiento del
tiempo libre y de ocio, ya que debe ser un tiempo que al final del día les proporcione
motivación, así como nuevas y mejores expectativas de vida. Pérez, Sandra (2012),
ex guía de adulto mayor en su publicación: “El Tiempo libre en adultos mayores y
qué hacer con él”, hace referencia a otra categoría de tiempo libre para el adulto
mayor, y lo designa como “Tiempo libre constructivo”, al respecto precisa: “Para
consolidar este tiempo libre como actividad social relevante surge la necesidad de
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buscar y crear espacios para desarrollar actividades significativas que tengan que
ver con los cognitivo, físico y afectivo, permitiendo al adulto mayor adquirir nuevos
roles con los cuales pueda reinsertarse y ser considerados por la sociedad como
integrante activo y no cómo un ser demandante”(parr.)
Concebir esta nueva categoría de uso de tiempo, puede llevarnos a establecer una
triada de tiempo más efectiva y productiva en el adulto mayor, en el que “El tiempo
constructivo” sea el producto del empleo y dedicación tanto del tiempo libre como
del tiempo de ocio. Un producto que lleve al adulto mayor a denotar motivación,
satisfacción y orgullo por lo alcanzado.

TIEMPO

TIEMPO

+

Metodología.
Libre

de
Ocio

TIEMPO

Actividades

Motivación

Adulto

libre

Cognitivas

Satisfacción

Mayor

Cons-

Físicas

Orgullo

tructivo

Afectivas

__________________________________________________________________
Cuadro 1. Acciones para concebir la construcción de “Tiempo libre constructivo”

METODOLOGÍA:
Un estudio bajo el enfoque cualitativo, apoyado del método fenomenológico que
permitió a partir de la técnica de la entrevista y la observación, comprender e
interpretar conducta/actitud, reflexiones, sentimientos de alegría, entretenimiento,
regocijo y de satisfacción personal de dieciséis mujeres adultas mayores que se
relacionan y conviven en un club de personas de la tercera edad denominado “Con
la fuerza del Ayer” en Villahermosa, Tabasco, en un espacio de tiempo de seis
semanas entre los meses de octubre y noviembre de 2017, martes y sábados
respectivamente.

RESULTADOS.
La práctica de actividades lúdicas y recreativas, así como el aprendizaje de otras
actividades nuevas, son motivo y formas de ocupar el tiempo de ocio de algunas
personas adultas mayores; de igual forma sostienen que es una manera de despejar
y expresar sentimientos y momentos que viven de manera particular y personal en
sus casas y con sus familias. Para las mujeres adultas mayores estudiadas, la mejor
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manera de sentirse activas y útil físicamente y con “carga positiva” es ocupando su
tiempo libre y de ocio en algunas actividades que enmarcan las dimensiones del
tiempo de ocio.
El grupo de mujeres adultas mayores estudiadas (16), afirman sentirse muy a gusto
y motivadas con las actividades que ejecutan en su tiempo libre y de ocio, comentan
no tener conocimiento de las dimensiones de tiempo de ocio, por lo que, para ellas,
todas las actividades que llevan a cabo en su vida diaria, ya sea en su casa, con la
familia o en el club, se refieren a entretenimiento y actividades de festejos.
Análisis de los resultados:
Tabla 1. Dimensión del tiempo de ocio, uso y satisfacción personal de las mujeres adultas mayores.
Dimen
sión

No.
A.M

Lúdica

16

Deporti
va

9

Festiva

14

Creati
va

16

Ecoló
gica

14

40

Sabe lo que
es tiempo
libre
y
tiempo de
ocio

La mayoría
de
las
adultas
mayores
no
identifican
con
precisión
que
es
tiempo
libre y que
es tiempo
de ocio, la
mayoría de
ellas
hicieron
referencia
al tiempo
que
ocupan en
otras
actividades
fuera de lo
obligatorio
en casa a
tiempo
libre.

Lugar
Práctica
t/ocio

Tipo
de
satisfacción

Recono
Cimien
to
familiar

Recono
cimiento
Social

Opinión
de
Tiempo
libre
constructivo

Club
Familia

Alegría
Entreteni
miento

Compañeros
del club
Amistades

Familia

Beneficio
físico, salud
Motivación
Satisfacción
personal
Alegría
Regocijo
Entreteni
miento
felicidad
Motivación
Satisfacción
personal
Regocijo
Entreteni
miento
Satisfacción
Motivación
Satisfacción
personal
Entreteni
miento
Satisfacción

Felicitación
Motivación
Ignoran
Felicitación
Motivación

“ Sería muy
bueno que se
planearan
actividades para
ocupar el tiempo
libre y de ocio
con actividades,
estrategias,
materiales
didácticos
y
lúdicos
que
activen
y
desarrollen eso
que nos explicó
de
tiempo

Familia
Club
amigos

Club

Casa
Familia
Club

Felicitación
Motivación
Ignoran

Compañeros
del club
Club
deportivo
Amistades
Compañeros
del club
Amistades
Familiares
Lúdicas
Trabajo

Felicitación
Motivación
Ignoran

Compañeros
del club
Amistades
Familias
Ex Alumnos
Trabajo

Felicitación
Motiva-

Amistades
familia
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cognitivas,
físicas y
afectivas.

CONCLUSIONES
Para las mujeres adultas, es importante hacer un buen uso del tiempo libre y de
ocio, coinciden en que, el reunirse y participar en el club “Con la fuerza del ayer” en
diversas actividades lúdicas, festivas, solidarias, creativas y ecológicas, les permite
distraerse y demostrarse a ellas mismas, a sus familiares y a la sociedad, que son
capaces de llevar a cabo y desarrollar muchas actividades que antes de este estudio
no las habían delimitado por su dimensión.
Al explicárseles la importancia de ocupar el tiempo libre y de ocio con actividades
que permitan desarrollar sus capacidades cognitivas, físicas y afectivas, que a su
vez converjan en un tiempo libre constructivo, mostraron un alto interés en los
beneficios que estas actividades pueden traer a su desarrollo personal, familiar y
social.

PROPUESTAS
- Gestionar ante el DIF Tabasco, la planeación y organización de un
programa de atención a adultos mayores que contemple actividades que
promuevan y desarrollen las capacidades cognitivas, físicas y afectivas, que
refleje un mejor uso del tiempo libre y de ocio, que dé como resultado la
práctica de un tiempo libre constructivo.
- Elaborar un programa de actividades para adultos mayores de uso de
tiempo libre o de ocio tendiente a convertirlo en tiempo libre constructivo,
que incluya acciones para desarrollar y promover las capacidades físicas,
cognitivas y afectivas, que se ofrezca al DIF Tabasco para su puesta en
práctica en los diversos centros de atención al adulto mayor.
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER.
Hugo Agenor Márquez Gallegos.
Diana Alejandra Jiménez Sánchez.
Osiris Hernández López.
RESUMEN.
El empoderamiento de la mujer es uno de los temas que se ha vuelto muy
importante debido a que actualmente la mujer ocupa y desarrolla un papel
específico dentro de la sociedad dentro de este término entra la igualdad de género
y la manera en que influye al reconocimiento de las mujeres. El empoderamiento
lleva implícito todo un proceso de capacitación hacia la emancipación. Hay
organismo como la ONU mujeres que se apuesta por el empoderamiento como
estrategia para lograr una sociedad más igualitaria y beneficios para todo el mundo
ya que empoderar a las mujeres es empoderar a toda la comunidad, estos dos
aspectos deben de ir unidos para poder actuar como colectivo transformador
debemos de estar emancipados de las opresiones patriarcales, si alcanzamos la
emancipación personal seremos capaces de actuar socialmente para erradicar la
desigualdad de género. El empoderamiento nos dota de las estrategias analíticas y
transformadoras necesarias para romper con los roles de género (a nivel individual)
y transformar las estructuras (a nivel social).

PALABRAS CLAVE:
Empoderamiento, mujer, género, feminista, proceso.

CONTENIDO
El empoderamiento de las mujeres es un proceso deseable, y sin duda necesario,
que contribuye a tener un bienestar individual y familiar, a la salud y al desarrollo
social (world bank, 2000; sen Batliwala, 1997). Se refiere a un proceso por el cual
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aquellos a quienes se les ha negado la oportunidad de poder tomar decisiones de
vida que sean estratégicas deben adquirir tal capacidad (kabeer, 1999). Por lo tanto
se desea analizar el crecimiento que ha tenido a lo largo del tiempo el
empoderamiento y el proceso necesario para conseguirlo esto mediante la
explicación utilizando como método la ponencia aludiendo a los temas más
relevantes todo esto debido al crecimiento y los cambios que hemos visto en el
ámbito económico, social y cultural sobre la mujer cada vez más se hace participe
y demuestra los conocimientos, habilidades y técnicas para poder desarrollarse
dentro de ellos dejando como resultado un cambio significativo en las estructuras
sociales.
Larrea (2005) vincula al empoderamiento con la esfera subjetiva del poder, es decir
que éste no se enfoca en las relaciones de dominación económica y política sino en
una dimensión social y personal centrada en el cambio. Navarro (2004), igualmente,
reflexiona acerca del protagonismo de los actores en el empoderamiento. La
“autoeficacia” tiene íntima relación con la psicología, es decir, con la voluntad y el
poder que cada persona tiene para cambiar su vida. Este concepto de
empoderamiento guarda similitudes con el paso de una conciencia no reflexiva en
que la persona es objeto y carece de capacidad de selección, a una persona sujeto
que se confronta con la realidad y participa en la toma de decisiones y en la
transformación de la realidad (Freire, 1990).
Soria (2005) observa al empoderamiento como un medio o estrategia para contribuir
a la democratización y ejercer la ciudadanía, de manera que las personas sean las
protagonistas de su propio desarrollo. En este proceso, dice el autor, el Estado es
una pieza clave. En un sentido amplio, se define empoderamiento como la
expansión en la libertad de escoger y actuar (www.worldbank.org). Desde un
enfoque básicamente individual, o desde una perspectiva más social o política,
parecería haber coincidencia en que el empoderamiento se dirige a fortalecer y
potenciar todo sector poblacional excluido o que soporta condiciones de
vulnerabilidad.
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En la medida en que los grupos sociales no son uniformes y que entre ellos existen
diferencias marcadas por la pertenencia étnica, por edad o por género, la
consecución del empoderamiento implica el desarrollo de estrategias no solo
dirigidas a los actores externos responsables de la definición de políticas o el
cumplimiento de los derechos, sino también hacia el interior de los grupos y
organizaciones sociales a fin de fomentar y promover relaciones horizontales,
democráticas y respetuosas de las diferencias. Otro de los riesgos que enfrenta el
empoderamiento es pretender, desde una visión externa, organizar y motivar la
aglutinación de los sectores sociales que real o aparentemente comparte intereses
y necesidades similares. De ser este el caso, el empoderamiento se constituye en
una herramienta orientada básicamente a responder a las exigencias de los agentes
externos, antes que un proceso generado desde y por motivaciones endógenas,
con serios riesgos para mantenerse, consolidarse y mejorar la situación de los
sectores sociales a los que supuestamente estaba orientado a empoderar. Cuando
se presiona los procesos de empoderamiento resultan impuestos o forzados, se
corre incluso el riesgo de re-organizar las relaciones de dominación al interior de los
propios grupos sociales. Para que el empoderamiento logre cambios favorables que
redunden en beneficio de los grupos y organizaciones sociales con las que se
trabaja, es vital partir de su punto de vista y valores (Ferguson, 1998).
El empoderamiento es un proceso de cambio.
Un segundo rasgo esencial del empoderamiento es su carácter procesual: se trata
de un proceso de cambio que no tiene meta final ya que nadie llega nunca a estar
empoderado en un sentido absoluto. Es este sentido de proceso el que hace que
“ningún otro concepto exprese tan claramente como el empoderamiento la
progresión desde un estado (la desigualdad de género) a otro (la igualdad de
género)” (Malhotra 2002). Hay consenso entre las feministas del desarrollo en que
el empoderamiento de las mujeres es un proceso de largo plazo que va “de adentro
hacia fuera” y “de abajo hacia arriba”, que se inicia en el ámbito personal mediante
el desarrollo de una autoimagen positiva y confianza en las propias capacidades,
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continúa en el ámbito de las relaciones cercanas a través de la habilidad para
negociar e influenciar las relaciones familiares, y se expande hacia una dimensión
colectiva

en

la

que

las

mujeres

construyen

estructuras

organizativas

suficientemente fuertes para lograr cambios sociales y políticos. Se trata, por tanto,
de un proceso de auto-empoderamiento, individual y colectivo, que no puede ser
otorgado por nadie externo, lo cual no quiere decir que determinados agentes
externos no tengan ningún papel que cumplir. Diversas autoras han resaltado la
importancia de las agentes de cambio a la hora de facilitar las condiciones que
permitan a las mujeres iniciar sus propios procesos de cambio. Kabeer (1997) es
una de las que ha señalado el positivo papel de las 13 organizaciones de base
innovadoras que, creando espacios para escuchar las voces de las mujeres y
utilizando metodologías participativas, ayudan a desafiar los estereotipos
convencionales respecto a las necesidades de las mujeres, hacen visibles
determinados intereses que permanecían ocultos y promueven estrategias
innovadoras para involucrar a las propias mujeres en los procesos de cambio. León
(1997) plantea, por su parte, que dado que la subordinación de las mujeres aparece
naturalizada en las sociedades con dominio masculino, es poco probable que las
propuestas de cambio aparezcan espontáneamente; más bien, estas deben
inducidas a través de procesos de concientización que permitan a las mujeres
modificar sus auto-imágenes y sus sentimientos de inferioridad, así como sus
creencias sobre sus derechos y capacidades. En la inducción de estos procesos de
reflexión

crítica,

las agentes externas, generalmente mujeres feministas

profesionales del trabajo de promoción y educación popular, pueden desempeñar
un importante rol catalizador ofreciendo a las mujeres elementos de análisis y
alternativas prácticas a sus modos de vida. También Rowlands insiste en que las
agentes de cambio deben estar entrenadas en el uso de metodologías que ayuden
a las mujeres a “percibir las limitaciones que ellas se imponen como resultado de la
opresión internalizada que cargan” y garanticen que estas actúan a partir de sus
propios análisis y prioridades, y no en base a agendas externas. Ahora bien, este
papel de las agentes de cambio nada tiene que ver con lo que James (1999) ha
denominado la “transferencia del empoderamiento”, una visión predominante en el
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pensamiento oficial del desarrollo según la cual el empoderamiento puede ser
otorgado por las agencias, mediante la puesta en marcha de proyectos diseñados
desde arriba y desde afuera de las destinatarias en los que, supuestamente, la
simple participación de las mujeres en actividades específicas garantizaría como
resultado final su empoderamiento. Un mecanismo de transferencia de poder de
este tipo es incompatible con los objetivos del empoderamiento porque este no es
un proceso lineal con un inicio y un final definidos de manera igual para todas las
mujeres, sino que requiere que éstas libremente analicen y expresen sus propias
necesidades y prioridades, sin que estas puedan ser predefinidas o impuestas por
los planificadores. Sin duda, esto plantea problemas a las agencias de desarrollo
porque la lógica de la planificación se ve afectada cuando no pueden establecerse
metas concretas o resultados medibles para las actividades que promueven el
empoderamiento; en este caso, los 14 cambios a lograr deben ser vistos como parte
de un proceso en marcha más que como una meta prefijada para un distante futuro.
Longwe y Clarke Asociados (1997) han elaborado un marco de análisis sobre el
empoderamiento de las mujeres que desarrolla de manera muy consistente sus
características de proceso. Consideran que el desarrollo es ante todo un proceso
que permite obtener y mantener mayor acceso a recursos y bienestar y que requiere
el involucramiento de los grupos objetivo en la tarea de reconocer y superar sus
propios problemas. En cuanto al empoderamiento, estos autores lo definen como
un proceso de desarrollo de las mujeres que se logra mediante la superación de las
desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres. Se trata de un proceso
que no es lineal sino circular, y que discurre a lo largo de cinco niveles de igualdad
que ascienden progresivamente hacia cuotas superiores de empoderamiento y
desarrollo:
Nivel uno: el bienestar, en áreas como la salud, el acceso a alimentos o los ingresos.
La brecha de género en este nivel se mide por las disparidades en las tasas de
mortalidad o de desnutrición, y se deriva directamente de la desigualdad en el
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acceso a los recursos. Las acciones que buscan mejorar el bienestar de las mujeres
deberán llevarles a un mayor acceso a los recursos.
Nivel dos: el acceso a los recursos para la producción (tierra, créditos, servicios), a
la educación, el empleo remunerado y la capacitación. La brecha de género en este
nivel se refiere tanto a los recursos como a las oportunidades. Las acciones que
buscan mejorar el acceso de las mujeres acarrearán su toma de conciencia sobre
la situación diferencial existente y su acción para reclamar la parte justa y equitativa
de los diversos recursos disponibles en el hogar y en los servicios públicos.
Nivel tres: la toma de conciencia sobre la desigualdad de género. En este nivel se
sitúan las creencias sobre el carácter natural de la posición inferior de la mujer y la
división genérica del trabajo. Empoderamiento significa cuestionamiento de tales
creencias y reconocimiento de que la subordinación de las mujeres no es parte del
orden natural de las cosas sino impuesto por un sistema de discriminación
socialmente construido y que puede ser cambiado. En este nivel el desarrollo es
visto también como superación de las desigualdades estructurales y la igualdad
entre mujeres y hombres se plantea como una meta del desarrollo. La conciencia
de género es considerada el elemento central del proceso de empoderamiento y
alimenta la movilización respecto a los asuntos de desigualdad.
Nivel cuatro: la participación en el proceso de desarrollo. La brecha de género en la
participación es visible y fácilmente cuantificable, y se expresa en términos de
desigual participación en la toma de decisiones. Las acciones que buscan igualdad
en este nivel propiciarán que las mujeres participen activamente en la identificación
de las necesidades comunitarias, la planificación y evaluación de las intervenciones.
Si se requieren movilizaciones de las mujeres para lograr su mayor presencia en
tales espacios, estas serán tanto un resultado del poder adquirido como una
contribución hacia un mayor empoderamiento.
Nivel cinco: el control sobre los factores de producción para asegurar acceso
igualitario a los recursos y a la distribución de los beneficios. Es la mayor
participación de las mujeres en la toma de decisiones la que conduce a una
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situación de igualdad en el control, caracterizada por un equilibrio de poder entre
mujeres y hombres, de modo que ninguna parte se coloca en una posición de
dominación.
Para que las mujeres avancen en su empoderamiento han de superarse las
inequidades en cada uno de estos niveles. El avance se da precisamente en el paso
de un nivel al otro: las mujeres adquieren poder cuando las dificultades en el acceso
a los recursos les motivan a una mayor concientización, cuando ésta da el impulso
para una mayor participación en la toma de decisiones, cuando un mayor control
sobre los recursos del desarrollo sienta las bases para más bienestar material, etc.
Aunque cada nivel de igualdad puede ser una puerta de acceso al proceso de
empoderamiento, Longwe y Clarke resaltan que la toma de conciencia 16 sobre el
sistema de desigualdades entre hombres y mujeres es la clave para el cambio.
Este esquema, conocido como el “Marco de igualdad y empoderamiento de las
mujeres”, se inscribe en los enfoques “de abajo hacia arriba” del desarrollo pues son
las propias mujeres las que han de reconocer sus intereses estratégicos y
movilizarse por ellos, en lugar de esperar a que investigadores/as y agencias de
desarrollo identifiquen sus problemas y realicen acciones para resolverlos. Ha sido
usado por UNICEF como una herramienta para incorporar la perspectiva del
empoderamiento en sus procesos de programación, y sustenta el Paquete de
Capacitación que este organismo utiliza para formar a su personal en asuntos de
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Como bien señalan Deere y león (2002), el empoderamiento no es un proceso lineal,
con un principio y un fin claramente definido y común para todos los individuos, en
este caso las mujeres, sino que es un proceso que se experimenta de manera
diferenciada y de alguna manera única por cada individuo, y se define y desarrolla
en función de la historia personal y del contexto de cada quien. En tal sentido,
podemos plantear que el empoderamiento puede ocurrir por efectos de experiencias
diversas, tales como procesos educativos, organizativos, laborales, etcétera.

“Ámbito I Sociocultural “

49

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

Sin embargo, las asociaciones que se establecen entre un mayor acceso a recursos
económicos y sociales y el empoderamiento de las mujeres no son siempre
favorables o claras. En el caso de México se han reportado hallazgos contradictorios
respecto de los efectos del trabajo extra–doméstico de las mujeres y sus relaciones
de poder en el hogar; mientras algunos estudios han reportado mayor poder en la
toma de decisiones familiares de las mujeres que trabajan (García y Oliveira, 1994;
Chant, 1991; Benería y Roldán, 1987), otros estudios no encuentran evidencias
significativas de esa relación (Casique, 2001; Casique, 2003).
El empoderamiento de la mujer representa avances significativos en diferentes
aspectos en niveles comunitarios y sociales, se han desarrollado muchas
investigaciones las cuales hablan de dicho tema en todas se nota la manera en la
que la mujer trasciende dejando un legado en el cual otras mujeres pueden tomar
como motivación es por eso que es importante la manera en la cual podemos llevar
este proceso de cambio el cual nos posicionara en indicadores de programas
sociales como un lugar que promueve el empoderamiento de la mujer y le da el
valor y el respeto que se merece.
Como recomendación podemos decir el seguir apoyando a los programas y los
grupos sociales existentes sobre los derechos que tienen las mujeres debido a que
de alguna manera parte de dichos grupos y programas pasan a desapercibido, no
se les conoce o no se le tiene la confiabilidad por lo tanto hay que fortalecer esa
parte, además de seguir fomentando el respeto hacia las mujeres sus derechos y
los desempeños y logros que vayan obteniendo a través del tiempo siendo así la
manera en que podemos contribuir para tener una sociedad integrada por hombres
y mujeres los cuales nos encontramos equilibrados dentro de una balanza de poder.
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MUJERES MILLENIALS Y SUS DILEMAS
Ma. Clara Martínez Hernández
Alicia Beltrán Torres
Luis Enrique Aguilar de la Cruz

RESUMEN
La dicotomía entre el ser y el hacer que enfrenta la mujer millenial mexicana es
sujeto de análisis a la hora de la toma de decisiones para toda la vida. La disyuntiva
entre la búsqueda y elección a una pareja que sea respetuosa, amable, hábil para
escuchar y además capaz de ser proveedor, cuya solicitud primordial sea una
familia integrada, estable y bien administrada, al tiempo que su corazón enfrenta
las oportunidades que la tecnología, la legislación y la economía de mercado ofrece,
con muchas áreas de oportunidad para el crecimiento personal, y poca ponderación
a las relaciones familiares.
Las relaciones de pareja millenials se caracterizan por una prolongada la
adolescencia, en la que vivir y disfrutar de lo que tienen al alcance, compartir su
privacidad y se impone sobre la integración familiar tradicional. Las mujeres
denominadas millenials, constituyen un alto porcentaje de la población en
cualquiera de sus dos generaciones reconocidas Y o Z y la perdida generación X;
han visto su empoderamiento y sus cambios en el entorno social, se sienten
independientes, autosuficientes, no les interesa conseguir un trabajo que no esté al
mismo o mejor nivel que su par, no le interesa tampoco, formar una familia y mucho
menos están dispuestas a convertirse en madres, es decir, no quieren perder el
espacio que se han ganado incluso fuera de su país, la libertad es la bandera que
enarbolan.
PALABRAS CLAVE
Millenials, Tecnología, Autosuficiencia, Romanticismo.
INTRODUCCIÓN
En este rango de análisis partimos de la mujer de la generación X que al borde la
mediana edad pretende evocar los recuerdos ancestrales de la mujer mexicana
tradicional en su facción más rosa: matrimonio, hijos, posesiones; y combinarlo con
sus logros profesionales, sus libertades, su status socioeconómico logrado a base
del trabajo arduo. En esa dicotomía de hacer una mezcla de lo mejor de los dos
mundos, dejando fuera los rasgos negativos del machismo y el feminismo puro, la
violencia de género y otras perversiones por mucho tiempo ocultas de la vida
familiar tradicional.
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En este escenario, aparece en la flor de su juventud una nueva tipología de mujer,
las millennials o del Milenio, llamadas así por haber nacido entre 1981 y 1995, se
caracterizan por tener y pensar de una cierta manera, sobre todo al sobrepasar los
20 a 35 años de edad (Redacción Wapa.pe, 2017). Actualmente ellas están mejor
preparadas para asumir puestos de liderazgo, gracias a que cada día más mujeres
están ingresando a la fuerza laboral, en comparación con las generaciones
anteriores. Los hijos y el matrimonio son un complemento, debido a que la búsqueda
de espacios donde realizarse profesionalmente y alcanzar el éxito es primordial para
esta generación, en las redes sociales son selectivas, pero se socializan fácilmente
con las personas que las rodean.
Y en un tercer plano aparecen en una actitud relajada, digitalmente nativa y
despreocupada las chicas Z, también llamadas centennials, a las que las
preocupaciones de sus predecesoras les parecen triviales, su foco de atención
está en encontrar una vocación conforme a sus gustos y preferencias. Se aprecia
en ellas una mezcla más pragmática de la realidad y son críticas de su entorno.
Olea (2015) plantea una visión Nietzchiana del eterno retorno en la vida del ser
humano, al considerar que tal pareciera en la mujeres la historia tiende a repetirse
en distintos contextos y que van y vienen de la libertad a la adaptación moderada
al pasar de una generación a otra. Que se repite la historia de la liberación femenina
exacerbada en la chicas Y, mientras que las chicas Z otorgan igualdad de género
pragmática; considerando que esas repeticiones en el tiempo y el cambio son
partes fundamentales de lo que somos como humanidad y no faltarán quienes
piensen que la mujer mexicana para considerarse totalmente plena, necesita una
pareja o un hijo; que una mujer de estas generaciones requiere compañía para
disfrutar de sus logros obtenidos. En este documento se hace alusión a esta
generación de mujeres y algunas de sus características principales, sin dejar de
lado su idiosincrasia y valores inculcados en la familia.

DESARROLLO
La realidad es que si es posible encontrar un patrón repetitivo en las generaciones,
y centrándonos en las millenials como parte de la realidad contemporánea, y
aunque las nacidas en los noventas se acercan más a los nativas digitales
centennials, las económicamente activas de los 80’s son migrantes digitales junto
con las chicas X, ya que según Olea (2015) aunque la mayoría de los millennials
crecieron con una computadora con acceso a Internet; algunos recuerdan el sonido
de la computadora al conectarse a la red y otros dicen que no lo recuerdan, pero
todas son creadoras o usuarias de las selfies.
Las millennials han conseguido en los últimos años grandes avances en
participación política, escolaridad y trabajo fuera del hogar. También ha disminuido
la fecundidad, han encontrado nuevas formas de organización familiar y, cada vez,
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hay un mayor reconocimiento de los estereotipos de género, entre otros aspectos
que llevan a importantes transformaciones de la sociedad en su conjunto.
Datos Nacionales 
De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), en México, la
población de mujeres representa más de la mitad de la población total (51.4%) con
respecto a la población de hombres (48.6%), lo que implica una relación de 94.4
hombres por cada 100 mujeres.
 Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014,
indican que en el trienio de 2011 a 2013 la tasa global de fecundidad es de 2.21
hijos por mujer.
 En México y de acuerdo a las estadísticas educativas, en el ciclo escolar 20152016, uno de cada dos estudiantes de nivel superior es una mujer.
 En 2015, 82.2% del total de la población tiene afiliación a servicios médicos; de
esta, 52.4% son mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 61.4 millones de
mujeres y representan más de la mitad de la población nacional (51.4%); en
términos proporcionales, la relación por sexo es de 94.4 hombres por cada 100
mujeres. Los estados que cuentan con una mayor presencia relativa de mujeres son
la Ciudad de México, con una relación de 90.3 hombres por cada 100 mujeres,
Oaxaca de 90.8 y Puebla, con una relación de 91.3. En tanto los estados de Baja
California Sur (101.8%) Quintana Roo (100.2%) y Baja California (99.1%), son las
entidades donde la presencia relativa de mujeres y hombres es casi igual dentro de
su estructura poblacional. El proceso de transición demográfica tardío que
experimenta nuestro país, tiene como una de sus consecuencias que la estructura
poblacional actual presente una mayor proporción de personas en edades
productivas (15 a 64 años), respecto de las personas dependientes (menores de 15
años y de 65 y más años), así lo muestran los resultados de la Encuesta Intercensal
2015, donde la razón de dependencia es 52.8 dependientes por cada 100 en edades
productivas.
En términos de la población adulta mayor de 60 y más años, las mujeres en este
rango de edad se encuentra en mayor proporción (10.9%) en relación con la de los
hombres en este mismo rango; porcentaje que es mayor en un punto porcentual con
respecto a la población masculina, esto puede estar explicado por la mayor
sobrevivencia de las mujeres. En el lado opuesto de la pirámide, en la población
menor de 15 años, existe una mayor proporción de población masculina, 28.6% en
relación al 26.3 % de las mujeres.
En base a estas estadísticas, hay que mencionar a las MILLENIANS , La
palabra 'Millennial' es un anglicismo con el cual se hace referencia a las
personas nacidas entre los años 1980 y 2000, también denominados
la generación 'Y', por su alto interés en la tecnología, actualmente las personas
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que nacieron en estos años tienen edades de entre los 20 y 35 años,, sin
embargo no todo se refiere a la generación Y, existen otras clasificaciones como
la X y la Z pero es en aquella donde se presentan los más altos índices de
población, consideramos conveniente hacer mención de alguna de las
características de estas que si bien es cierto son mínimas las diferencias entre
cada una de ellas. (Flores, 2017)
Generación X
Son las mujeres que tienen entre 32 a 43 años. En esta generación se percibe
mucho el empoderamiento femenino. Los hijos y el matrimonio representan una
estabilidad para esta generación, lo que genera que se sientan satisfechas en el
ámbito familiar y laboral. Las que ocupan redes sociales buscan socialización y
estatus. (Meza, 2014).
Generación Y
Con los nombres de «generación Y», echo boomers o bajo el recientemente
popularizado término millennials, se denomina a la generación compuesta por
quienes nacieron entre 1981 y 1995. Dicha generación (que actualmente constituye
un 30% de la población de América Latina) se caracteriza por estar mucho más
preparada académica e intelectualmente que las generaciones anteriores; por
preferir compartir que poseer; por querer estar cómoda en el ambiente laboral; por
tomar riesgos; por ser creativa, innovadora, autónoma y participativa, y por
demandar
valores
como
el
compromiso
social.
En
México,
la
generación millennial se compone por alrededor de 46 millones de jóvenes entre los
15 y los 34 años de edad (Freitez, 2017).
Frietz también al identifica como opositoras a los valores patriarcales, rasgo que
las une a las feministas de principios del siglo XX, rechazando a la maternidad
como condición que define a las mujeres; la concepción de lo público como
masculino y de lo privado/doméstico como femenino; la homofobia; la transfobia y
el rechazo al ejercicio igualitario de la sexualidad entre los sexos (2015).
Las mujeres de esta generación van de los 19 a los 31 años. Su discurso es 50%
empoderamiento y 50% igualdad. Los hijos y el matrimonio son un complemento,
debido a que la búsqueda de espacios donde realizarse profesionalmente y alcanzar
el éxito es primordial para esta generación. (Meza, 2014)
Esta generación se crió mayoritariamente en los albores de la comunicación digital:
internet, telefonía móvil y redes sociales. Por lo tanto, sí es correcto afirmar que los
y las millennials tienen un manejo diferente y exhaustivo de las tecnologías de la
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comunicación. En las redes sociales son selectivas, pero se socializan fácilmente
con las personas que las rodean. (Kirschbaum, 2017)
Generación Z
Esta generación corresponde a las mujeres que tienen entre 9 y 18 años. Poseen
una visión ambigua entre la pugna y el sentido de igualdad entre hombres y mujeres.
La pareja se convierte en un amigo más que en novio con el cual buscan conocer
su entorno. (Meza, 2014)
Un rasgo notable de esta generación es ser la primera nativa en la era digital, lo que
la hace proclive a todo tipo de consumo por esta vía; moda, música, videos, libros,
pornografía, e incluso pareja. Sería una generación llamada a generar vínculos
afectivos de amistad políticos y culturales empleando el escaparate virtual. Su
reflejo seria su imagen construida tenazmente a través de los selfies individuales y
colectivos cuando a la voz de foto posan de inmediato con su mejor perfil y sonrisa
perfecta hacia el punto de enfoque Una generación egocéntrica, dicen con una
fuerte dosis de narcisismo y sin miedo ni prejuicios a la mirada pública (Miller, 2015).
Miller también identifica que estas dos últimas generaciones han sido beneficiarios
de una mayor cobertura educativa, al contar con mejores servicios y niveles de los
que contaron sus padres y abuelos, que si bien es cierto sus resultados no son de
la calidad esperada, al manos han tenido acceso a programas en los que la calidad
se convierte en un bien de administración personal y que la generación Z ha
decidido acaparar desde su vocación y gustos, ante el reto de la inmediatez
proveniente de la alta disponibilidad de recursos tecnológicos.
Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, no todos logran superar la velocidad
de vida que la modernidad impone, prueba de ello son los 7 millones de Ni-Nis,
que caen en la inanición económica, cultural, y social, y por aún los muchos que
ante la desesperación han caído en conductas desctructivas o han elegido estilos
de vida asociados a actividades delincuenciales.
Sin embargo, es necesario decir que ser millenials han constituido que:
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Se rompan los puestos laborales durables, se prefieren los contratos
temporales
No importa si cambia el reglamento de tránsito ya que el 80% de las
mujeres no tienen automóvil propio lo que no debemos olvidar es la app de
Uber
Hemos logrado que las tiendas tiendan a cerrar ya que nuestra
preocupación es comprar por internet y que lo envíen directamente a
nuestro domicilio.
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Hemos matado la comida de tres tiempos, ahora comemos de prisa o
simplemente comemos un Snack.
Hemos olvidado también el uso del jabón de manos, ahora usamos
antibacterial en gel.
Hemos roto la madurez, la tecnología nos impide pensar solo utilizamos la
aplicación correcta.
Hemos roto el amor romántico y la monogamia tradicional, el uso de las
redes sociales nos permite conocer un gran número de personas que no
nos daría tiempo de escoger entre esa gran cantidad, además te envían
tarjetas, flores y besos virtuales
Hemos derrumbado el matrimonio, porque de hacerlo de manera física
estaríamos dispuestas a cumplir con las obligaciones
Hemos destruido el sexo, las millenials utilizamos el cibersex y nos
enviamos sexselfies.

CONCLUSIONES
Está claro que estas características no se cumplen estrictamente al 100% en todos
los casos. Muchos de estos fenómenos también están ligados a pautas culturales
que dependen exclusivamente del contexto social donde uno se desarrolla. No
obstante, diversos estudios muestran una clara tendencia hacia esta forma de vida.
También es errado concebir a la generación millennial como una suerte de
"decadencia". Estos cambios que irrumpen con los modelos tradicionales de familia
y trabajo no hacen otra cosa que fomentar otros ideales de vida que en décadas
anteriores parecían inalcanzable.
PROPUESTAS
En nuestra calidad de docentes de esta H. Universidad, procurar y fomentar entre
nuestras alumnas los valores tradicionales de responsabilidad, sensibilidad y sobre
todo de comunicación y si bien es cierto que el uso de la tecnología es necesario no
lo es todo, se necesita socializar no solo en redes sino de manera personal,
enseñarles a entablar una conversación con su familia, con sus amigos con sus
maestros sin necesidad de recurrir al whatsapp o al face con el objeto de que
algunas de las características de los grupos X Y o Z las conviertan en esclavas de
la tecnología.
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MUJER, EJEMPLO DE PERSEVERANCIA HASTA LA ACTUALIDAD

Patricia López Ramón
Heidi Paola Pérez de la Cruz
Blanca Lilia Ramos González
RESUMEN
La mujer ha sido perseverante a lo largo de la historia para poder superarse a pesar
de que no estuviera bien visto ante la sociedad, en el presente trabajo se presentan
situaciones que la mujer tuvo que vivir, y en el transcurrir del tiempo pudo romper
esas barreras delimitaban su diario vivir. Esta investigación nos permite visualizar
aquello que ya sabemos sobre la trayectoria de la mujer hasta la actualidad, pero
que de cierta forma no lo tenemos presente y no valoramos. La presente
investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo y podemos visualizar
resultados donde la mujer tiene participación y es tomada en cuenta, a diferencia
de años atrás, en nuestra en la pregunta ¿En su familia quien toma las decisiones?
75% respondieron que tanto la mujer como el hombre son los que toman
mutuamente decisiones en su familia. Lo que nos da una referencia de la
participación de la mujer en la actualidad.

PALABRAS CLAVE
Mujer, sociedad, rol, perseverancia, trabajo, familia

INTRODUCCIÓN
En la historia, la figura femenina se conformaba con los roles que se le
preestablecieron por el solo hecho de ser mujer. La vida de la mujer se encontraba
sujeta a realizar actividades establecidas, las cuales se limitaban dentro del hogar,
realizando tareas de orden doméstico y estando a la disposición de su marido e
hijos, encargada únicamente de la administración doméstica.
Donde en el hogar existían dos tipos de roles en la cual: la figura masculina se
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representa como la cabeza y sostén de la familia, y la figura femenina: es el motor
del interior del hogar. Las mujeres eran educadas para formar un hogar y casarse
con un esposo proveedor y no para desarrollarse profesionalmente, en cambio los
hombres tenían asegurado un futuro prometedor, con un trabajo remunerado y una
profesión.
Pero en el pasar de los años ha surgido una reestructuración del modelo femenino
en la familia y la sociedad, que se impone con mucha más fuerza al transcurrir el
tiempo. Las mujeres abandonaron sus sueños de convertirse en madres y esposas,
para transformarse en trabajadoras y profesionales, luchando por romper las
cadenas que las hostigaban a una vida subordinada.
Por lo tanto el objetivo de este trabajo es reconocer el trabajo de una historia de
lucha y perseverancia que hacen mejor a la mujer actual, una mujer de éxitos, que
sigue luchando y defendiendo sus derechos que no solamente la dejan como única
beneficiada ante estos logros, sino que benefician a su familia, a la sociedad, al país
y al mundo.
Pero aun en la actualidad siguen existiendo ciertos prejuicios sobre los logros de
la mujer, pues se sigue pensando que la mujer debe permanecer en casa con sus
hijos, esto por el solo hecho de cuidar y velar por ellos, para que sean personas de
bien, pero se olvidan que gracias a estos logros ellas han podido contribuir de gran
manera en la educación de sus hijos, dándoles mayores oportunidades de éxito.
Es por esto que también se pretende dar a conocer que no porque la mujer trabaje
y se supere en distintos ámbitos quiere decir que descuida y perjudica a su familia
y a los que le rodean, sino todo lo contrario, un mérito más que reconocer, pues la
mujer cumple con distintos roles, como madre, esposa, hija, hermana, empleada
etc.
No podemos olvidar que a la mujer se le atribuyo durante mucho tiempo un papel
definitivo, uno totalmente limitante y dependiente, pero a lo largo de la historia ha
tenido una contribución positiva que nos da evidencia de su independencia,
resistencia, perseverancia que nos permite verla como una mujer autónoma.
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DESARROLLO
La siguiente investigación esta orientada hacia el enfoque cuantitativo, aplicada a
una población de estudiantes universitarias que pertenecen a la universidad Juárez
Autónoma de Tabasco que se encuentra en un rango de edad de 20 a 24 años que
cursan el noveno ciclo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Utilizando
como instrumento de investigación un cuestionario que nos permita conocer sobre
la evolución de la situación actual de la mujer.
Antes, el papel de la mujer era casarse, ser mamás y quedarse en casa a cuidar a
los hijos y punto final. No tenían derecho a tener aspiraciones o metas que se
desviaran del matrimonio y crear una familia. Lo máximo que una mujer podía lograr
era tomar alguna clase de pintura, tejido, manualidades, o cualquier cosa cuyo uso
se pudiera aplicar en el hogar.
Durante los años 50’s, aunque el hombre no pudiera sacar adelante un hogar del
todo, no permitían que sus esposas también tuviesen trabajo. No era aceptable, y
tampoco bien visto, que una mujer casada trabajara en lugar de dedicarse al hogar
y a su familia. En algunas culturas estaba considerado como falta de autoridad por
parte del hombre. En otras culturas, el que la mujer trabajara era señal de que el
hombre no cumplía con su función de proveedor de la familia y, tristemente, en la
actualidad todavía hay personas que piensan así.
Siglos pasaron, y la mujer era dominada por un hombre. Siempre por debajo y jamás
a su altura. Las mujeres eran consideradas un objeto de decoración que no poseía
la capacidad de pensar que el hombre. Crecieron con la mentalidad de que tenían
que servir y hacer todo lo que su esposo les ordenara pues fueron educadas para
ello. Muchas mujeres sufrieron maltratos, eran ignoradas y nunca tomadas en
cuenta, sin embargo, entre ellas surgieron grandes mujeres que dejaron huella en
la historia por su inteligencia, su valor y su desempeño en la sociedad.
Es por ello que el presente trabajo pretende reconocer la perseverancia de la mujer
para romper con el estatus social a la que estaban sujetas y que al mismo tiempo
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ese estatus las ponía ante los demás como un ser insignificante que no tenía valor,
y que tenia que soportar maltratos físicos y psicológicos, discriminación, todo por
ser mujer. Ya que la mujer a contribuido en gran manera a los que la rodean:
1. El crecimiento en el ingreso de las mujeres entre 2000 y 2010 ha significado
una reducción del 30% en la pobreza extrema según un estudio del Banco
Mundial. Hoy en día, entre el 30% y el 60% del ingreso de los hogares en la región,
dependiendo del país, es aportado por las mujeres. 2. Esto ha sido posible gracias
a un incremento importante en la tasa de participación laboral de las mujeres
mayores de 15 años (del 48,8% en 2000 al 53,8% en 2012), que además
seguramente continuará creciendo.

RESULTADOS
En base a nuestro a instrumento de evaluación, aplicamos las siguientes preguntas,
en la primera pregunta.- ¿Considera que actualmente hay igualdad de sexos? 7 es
igual a 35% consideraron como respuesta mucha, 8 es igual a 40% bastante, 5
es igual a 25% poca, 0 es igual a 0% nada, en la 2da pregunta En cuestiones
políticas, ¿Tienen más influencia los hombres que las mujeres? 13 es igual a 65%
respondieron Si, 2 es igual 10% respondieron No; tienen más influencias las
mujeres, 5 es igual 25% respondieron Los dos influyen por igual, en la tercera
pregunta ¿Piensas que aún hay sexismo en nuestro país? 12 es igual a 60%
respondieron Si, 2 es igual a 10% respondieron No, 6 es igual a 30% Muy poca;
en la cuarta pregunta ¿En su familia quien toma las decisiones? 2 es igual a 10%
respondieron El hombre, 3 es igual a 15% respondieron La mujer, 15 es igual a
75% respondieron que ambos; en la pregunta quinta ¿considera que los hombres
son los únicos que deben sustentar económicamente en el hogar? 2 es igual a 10%
respondieron Si, 18 es igual a 90% respondieron No, en la sexta pregunta ¿Cree
usted que la mujer tienen las mismas oportunidades de trabajo que el hombre? 15
es igual a 75% respondieron Si, 5 es igual a 25% respondieron No, en la séptima
pregunta ¿Cree usted que las mujeres deben limitar sus aspiraciones por ser
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mujer? 0 Es igual a 0% Si, 20 es igual a 100% respondieron No, en la octava
pregunta ¿Cree que la mayoría de las mujeres que solo se dedica a las labores del
hogar lo hacen por: 15 es igual a 75% respondieron por Decisión propia, 1 es igual
a 5% Porque se lo imponen, 4 es igual a 20% Porque no encuentran un trabajo o
no tienen las posibilidades, en la novena pregunta ¿Cree usted que en la
actualidad existe un mejor trato igualitario entre hombres y mujeres que hace
muchos años atrás? 20 es igual al 100% respondieron Si, 0 es igual a 0% No, en la
décima pregunta ¿la mujer debe ser dócil? 5 es igual a 25% respondieron Si, 15
es igual a 75% respondieron No
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CONCLUSIONES
En contra de múltiples barreras las mujeres en todas partes del mundo han
participado en nuestro desarrollo social desde tiempo atrás hasta nuestros días.
Muchas mujeres sobre todo las que eligieron salirse de la norma tuvieron que luchar
contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo, o contra el racismo, o
simplemente contra una absurda discriminación basada en el sexo, la clase social.
Estas mujeres fueron un gran ejemplo para las demás que vivían bajo el dominio de
sus esposos o padres. Recordemos a una gran reina: Isabel I, que luchó por su
derecho al trono y defendió Inglaterra hasta morir, demostró que poseía una
habilidad exquisita para la política y fue una gran estadista. O una mujer como
Hillary Clinton, que demostró tener capacidad para la política y se convierte en la
primera candidata para presidenta de los Estados Unidos en el año 2008. En
España se destaca Clara Campoamor, que fue la madre del movimiento feminista y
defensora de la igualdad de derechos.

Mujeres como ellas, han tenido la oportunidad de sobresalir de las demás gracias a
sus esfuerzos. La mujer está superándose cada vez más. Si comparamos a la mujer
de ahora con la mujer de antes, nos damos cuenta de que ha sido un cambio lento
pero efectivo. De no poder salir de la casa y ocuparse de ella, a recibir una
educación como seres iguales ha sido un paso que ha peleado durante años.
Y ahora, vivimos en una sociedad en la que la mujer posee puestos que antes
estaban reservados solamente para el hombre, demuestra que tiene capacidad y
talento, que también puede ser independiente.
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PROPUESTAS
De acuerdo a los resultados obtenidos se obtuvieron las siguientes propuestas
1. Fomentar talleres sociales sobre la importancia que tiene seguir una vida
académica para un futuro mejor
2. Implementar nuevas formas de trabajo donde la mujer pueda ejercer sus
aptitudes, habilidades y destrezas
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A TI MUJER, FUENTE DE LA VIDA, APOYO, ESPERANZA Y CALIDEZ PARA
LOS HOMBRES Y LAS CIVILIZACIONES.
Helin Azucena Pardo Xicoténcatl.
José Concepción Aquino Arias
Luis Carlos Cuahonte Badillo
RESUMEN
La presente investigación nos muestra las opiniones de la sociedad ante el papel
de la mujer, como procreadora de vida, como pilar familiar y sobre ese corazón
humanista, mostrando en sí que la mujer merece más valor. El día internacional de
la mujer, el 8 de marzo, es el día en que se recuerda la lucha de mujeres
trabajadoras en defensa de sus derechos sociales, los cuales en tiempos anteriores
no han sido vistos a gran definición, pero estos derechos se han ido transformando
durante siglos, dando pasos firmes en la superación de la discriminación histórica
en contra de estas. Dentro de nuestra investigación encontraran los diferentes
puntos donde la mujer es solo vista como procreadora, la que es humanista y es un
pilar fundamental en la familia, donde se expresa la gran labor y una de las muchas
facetas que las mujeres hoy en día pasan para poder estar a la altura de la sociedad
y con ello poder superarse en la vida, los avances que se ha logrado con el paso
del tiempo hacia los derechos y los valores de la mujer, la falta aplicación de ellos
en la actualidad aparte se anexa una entrevista echa a personas del sexo masculino
sobre la importancia de la mujer en la sociedad y en la familia, mostrando su falta
de apoyo hacia las mujeres y sobre todo las opiniones de la sociedad hacia la
equidad de género en las mujeres y por qué son más vulnerables ellas y no ellos.

PALABRAS CLAVE
Vida, esperanza, solidaridad, valor, humanismo.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo aborda los temas como la mujer como fuente de vida, la mujer como
apoyo a la familia y el corazón humanista de la mujer, la mujer es la única que puede
dar vida y a pesar de los dolores y de las adversidades sigue siendo esposa, amiga,
confidente, apoyo y calidez para la sociedad, en donde la mujer lo que le den ella lo
cuida, lo multiplica, también se aborda temas donde se ve el corazón humilde y
bondadosa que la mujer tiene en cuidar a los demás aun sobre sus necesidades,
aunque ella también necesite cuidado , amparo y consuelo, está siempre dispuesta
a sobre poner sus necesidades ante los demás y es ahí donde el significado o el
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valor de la mujer debe ser más de lo que es actualmente, pues es ella quien está
dispuesta a dejar de comer para dárselo a alguien más.
De igual manera debido a la aplicación de un cuestionario aplicado a 50 hombres
ha tenido un impacto demasiado significativo en cuestión a la verdadera realidad
que afrontan las mujeres hoy en día con respecto a la equidad de género, el roll en
la familia y las etiquetas que la sociedad le da, si se da la aplicación de los derechos,
oportunidades y leyes que les otorga el estado, y que a pesar de ciertas
inconformidades haya más resultados negativos que positivos, eso es algo
alarmante para nuestra actualidad, se busca concientizar y solidificar aún más sus
valores y oportunidades en los diferentes ámbitos en los que interactúe. Por tal
motivo esta investigación tiene como finalidad dar a conocer como los roles, las
etiquetas y el machismo afecta en la vida de la mujer, en su desarrollo en la
sociedad, ocasionando un daño emocional, afectivo y humanista ya que muchas
veces, al ver las noticias no se ve la realidad de la mujer y su verdadero valor ante
la vida, y nos preguntamos cómo es posible que se llegue a determinados extremos
o por qué llegan a tolerar las mujeres tanto y aun así seguir dando por la sociedad,
la familia, las relaciones más y más de ella.

DESARROLLO
La mujer como fuente de vida.Bien es sabido que en la antigüedad el matriarcado fue una de las etapas iniciales
de las civilizaciones, se manifestaban deidades femeninas las cuales reconocían a
la mujer como fuente de vida dado que su cuerpo ha sido portador de vida durante
todos los tiempos.
La creación se explicaba con divinidades femeninas, los mitos más remotos y
registros antropológicos refieren a diosas fértiles.
Culturas madres narran en su mitología a creadoras del Universo, un ejemplo son
las tribus americanas que cuentan que la abuela con solo un pensamiento creo el
cielo y la tierra, a través de ella la interpretaban como fuente de sabiduría y
enseñanza.
La mujer ha sido la que da la vida, la que trae al mundo un nuevo ser, la naturaleza
concede a la mujer la subvención maravillosa llevar la vida, es que es la más apta
a preservar esta preciosa herencia, la naturaleza no se equivoca. Ayudar a las
mujeres a conectar con su interior para reconocer su energía y fortalecer sus
talentos. Conectar con el ser femenino y recordar potenciales para llenar de sutileza
y pasión como dadoras de vida.
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A las mujeres nos ha sido encomendada la misión de “dar la vida”. Es de tal
magnitud que tras esta tarea se esconden grandes responsabilidades. Quizás
pueda resultar agobiante, pero este mismo hecho puede hacer que la mujer se
convierta en el eje de la empresa más importante del ser humano, la familia. Por
ejemplo; un esperma no sirve de nada si no cuenta con el ovulo, un ovulo al unirse
con el esperma, es lo que genera la vida humana y las células restantes del embrión
comienzan a multiplicarse cuando están en el medio ambiente nutricional del
vientre. Lo que comenzó como un esperma y un ovulo, termina con un ser humano.
De forma similar la mujer toma de la gente y el medio ambiente que la rodea,
(especialmente su esposo) y crea algo completamente nuevo con aquello que tomo.
La naturaleza de la mujer es ser una receptora y por eso es que ella puede recibir
la semilla del hombre a fin de crear una nueva vida, pero es solo cuestión de recibir,
sino también de ser capaz de transformar aquello que ha recibido en una forma
asombrosa, lo que la hace fuente de la vida, apoyo, esperanza y calidez para los
hombres y las civilizaciones. Reconocer el papel femenino de la madre ayuda a
identificar el enriquecimiento y la responsabilidad de la presencia amorosa de la
mujer en este mundo, a través de los vientres femeninos se concibe el infinito de
posibilidades de seguir con esperanza hacia el futuro.
Ser madre significa para la mujer una experiencia rica en sentimientos, pero también
llena de conflictos. Vive los logros de sus hijos, y sus fracasos los siente como
propios; y es que entre madre e hijo existe una comunicación única e inexplicable.
La mujer como apoyo a la familia.Es en la familia donde todos aprendimos nuestros valores y la grandeza de la
generosidad, es en la familia que se siembra la semilla para hacer hombres y
mujeres de bien, que luchan por que en su comunidad se repita lo vivido en el hogar.
Dentro de la familia la mujer es el pilar fundamental, quién se vuelve el referente
más importante en los hijos, es quien siembra los valores y los cuida para que
crezcan. A la mujer si tú le das una casa, ella te va a dar un hogar. Si tu le das
víveres, ella te va a dar una comida. Si tu le das una sonrisa, ella te va a dar su
corazón. Ella aumenta y multiplicar toda lo que se le da.
Para la mujer la familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el
lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser
refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene problemas,
alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o
disfrutándolos, debido a su total interrelación. Todas las legislaciones del mundo,
tienen que tener leyes, que protejan el concepto de la familiar y facilitar lo más
posible su unión y continuidad. La familia se convierte en un castillo, que además
de servir de refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de
todos los ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas.
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Todos tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y
futura.
En la familia es el mayor trabajo que debe realizar una mujer ya que es ahí donde
se cría a los hijos, se fomenta los valores, donde se forjan personalidades, es por
eso que para la mujer la familia es un pilar importante en su vida.
La mujer como miembro fundador de la familia, primera célula que forma la
sociedad, tiene un papel importante en la creación, formación y mantenimiento de
valores de las personas que la integran. Su sueño de tener hijos, su naturaleza de
ser madre, se hace realidad; pero también es allí donde empieza su mayor
responsabilidad con la sociedad. En la actualidad, el desarrollo tecnológico y social
permiten a la mujer alternar diferentes papeles. Ser madre, esposa, ejecutiva,
empleada y ama de casa, son funciones todas de la misma importancia, a las que
ella imprime su sello inconfundible: el de mujer.
La mujer es un miembro imprescindible en todo hogar, y su falta es tan significativa
que existen muchos hogares que se han disuelto totalmente ante su ausencia.
El corazón humanista de la mujer.Se ha visto que la mujer es receptora, ella se adapta o refleja las actitudes o
acciones de aquellos que la rodean. Ellas las toma y las procesa en una manera
que puede ser un misterio para el hombre, quien siempre ve la vida de una manera
simple y objetiva.
Cuidar a los otros a la manera tradicional y, a la vez, lograr su desarrollo individual
para formar parte del mundo moderno, a través del éxito y la competencia. El
resultado son millones de mujeres tradicionales-modernas a la vez.
Las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros (hombres, familias, hijas e hijos,
parientes, comunidades, escolares, pacientes, personas enfermas y con
necesidades especiales, al electorado, al medio ambiente y a diversos sujetos
políticos y sus causas). Cuidan su desarrollo, su progreso, su bienestar, su vida y
su muerte.
El uso del tiempo principal de las mujeres, de sus mejores energías vitales, sean
afectivas, eróticas, intelectuales o espirituales, y la inversión de sus bienes y
recursos, cuyos principales destinatarios son los otros. Por eso, las mujeres
desarrollamos una subjetividad alerta a las necesidades de los otros, es donde crea
un gran vínculo con el hombre y las civilizaciones.
Cuando alguien enferma o presenta algún tipo de dependencia, dentro del sistema
familiar suele haber una persona que asume las tareas de cuidado básicas, con las
responsabilidades que ello implica, y que es percibida por el resto de la familia como
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tal, sin que generalmente se haya producido un acuerdo explícito en la familia para
que sea esa persona quien asuma el papel de cuidador principal.
El cuidado, ha dejado de ser para otros y se ha centrado en las mujeres mismas. La
sociedad, en un compromiso inédito cuida a las mujeres, es decir, impulsa su
desarrollo y acepta y protege su autonomía y sus libertades vitales. En ellas va
incluida la libertad de elecciones vitales, de actividades, dedicación e identidad: Es
el fin del cuidado como deber ser, como identidad.
Su nobilísima función de madre no siempre es bien recompensada y sólo un día al
año se recuerda, mientras ella mantiene unida física y moralmente a la familia,
llevándola adelante, hora tras hora, todos los días, constituyéndose en el personaje
central en la vida de los hijos, que les proporciona compañía, así como una pauta
de valores.
Ama de casa o empleada, ejecutiva o no, la madre es el pilar sobre el que se
levantan varias vidas, y de su incansable siembra, recoge los frutos en sus hijos que
formarán otras familias, pero siempre en la mujer estará la responsabilidad de
educar una familia. La importancia del papel de la mujer en la familia, el escritor
Mclever lo sintetizó en un solo verso: El que educa a un hombre/ educa a un
individuo, el que educa a una mujer/ educa a una familia.
Cada mujer es extraordinaria, porque a diario hace un esfuerzo para aportar a su
hogar y la sociedad. La historia está llena de sus experiencias del trabajo y aporte
permanente a la humanidad; de los logros en materia de derechos que goza hoy la
mujer. Aún hay desafíos que asumir como parte de la sociedad y pilar fundamental
en el desarrollo de las naciones.
Caso práctico.Se aplicó un cuestionario a personas del sexo masculino de entre los 18-25 años,
en total 50 personas, preguntando si saben el valor que tiene la mujer ante la
sociedad y si se le está dando el valor que ella merece. Los resultados arrojados
son los siguientes:
De la pregunta No. 1 ¿Cree usted que la sociedad y la familia debería darle más
valor a los esfuerzos que realizan las mujeres ante dichos ámbitos mencionados?
El 90% contesto que si se le debe dar más valor a la mujer ante la sociedad.
De la pregunta No.2 ¿Ve usted a la mujer como una incubadora, que, por hecho de
poder dar vida, ella tiene que ser madre? El 50% contesto que si se ve a la mujer
como procreadora de vida y el otro 50% respondió que no dando a la mujer la
libertad de elegir si ser o no madre.
De la pregunta No.3 ¿En su caso, cuando alguien enferma, quien es el encargado
de cuidar al otro? El 86% contesto que la mujer, es quien cuida a la familia cuando
alguien cae enfermo
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De la pregunta No.4 ¿sabe usted que tan indispensable es para la sociedad y la
familia la mujer? El 95% contesto que si sabe que tan importante es la mujer en
dichos ámbitos.
De la pregunta No.5 ¿Usted qué porcentaje les daría a las mujeres con su rol en la
sociedad y la familia según su importancia? El 97% le dio un 100% a la mujer en la
sociedad y en la familia ya que es la que se involucra más en ambos ámbitos.
De la pregunta No.6 ¿Usted cree que la sociedad tiene establecido un rol o un
prototipo para la mujer? El 98% contesto que sí, ya que la sociedad pone etiqueta
a todo y la mujer no es la excepción de dichas etiquetas
De la pregunta No.7 ¿Cree usted que el país hace lo suficiente para defender y
difundir los derechos de las mujeres? El 89% respondió que no, ya que se hace muy
poco por ellas, cuando se puede hacer mucho más que celebrar un día por ellas
cuando quedan en el olvido 364 días del año
De la pregunta No.8 ¿Cree que aun exista el machismo o la desigualdad de género
en la sociedad? El 93% respondió que sí, aunque los tiempos han cambiado aún
sigue prevaleciendo la desigualdad y el machismo
De la pregunta No.9 ¿Piensan ustedes que la mujer ha tenido que hacer cambios
en su personalidad para tener la aceptación ante la sociedad? El 77% contesto que
si, ya que modifica su pensar, su actuar y su sentir, y su fortaleza ante los ataques
de la sociedad, haciendo en ella un cambio muy notable.
De la pregunta No.10 ¿Deberían los hombres involucrarse o apoyar más a las
mujeres en asuntos familiares y de apoyo personal? El 95% respondió que sí, ya
que en una familia los pilares son dos y no solo se le debe cargar todo a la mujer si
no que debe ser equitativo.

CONCLUSIONES
Debido a las opiniones de los hombres entrevistados hemos concluido que para
ellos la equidad de género es algo que sigue afectando nuestra actualidad, pues
aún existe ese machismo, ellos están de acuerdo que las mujeres merecen las
mismas oportunidades que tiene todo ser humano, ya que para ellos las mujeres
deberían tener los mismos derechos, ya sea de manera laboral, política e igualdad
en el hogar. Para ellos la equidad de género es una muy importante porque también
la mujer merece su espacio un descanso de tanto estereotipo al que está ligada y
para ello el hombre también puede compartir las cargas familiares y sociales a la
que la mujer es sometida y así las mujeres pueden demostrar que no son el sexo
menos fuerte demostrando por medio de sus habilidades, capacidades, destrezas y
actitudes que demuestran ante las diferentes situaciones que se les presentan sin
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embargo aun cuando se han implementado leyes que rigen la equidad de género
entre los individuos siempre habrán ciertas inconformidades entre los dos sexos
pues la diversidad de culturas y creencias hacia la mujer son puntos de importancia
y que influyen en la sociedad. Con base a las opiniones de las entrevistadas
concluimos que aún hay mucho trabajo por hacer respecto a la mujer, la cual es una
persona con un valor increíble y que es menos preciado, sin saber que sin la mujer
muchas cosas no existirían y muchas cosas no serían la misma, pues la mujer es la
que da apoyo, esperanza y calidez a los hombres y que por ellos hace su esfuerzo
es innumerable.

PROPUESTAS
La enseñanza que se imparte en el hogar se vuelve indispensable en la lucha en
contra de la desigualdad, los estereotipos de la sociedad ante la mujer; una de
nuestras propuestas para el mejoramiento y modificación para ya no más
desigualdad y menos precio de la mujer es:
Buscar una mejor forma que desde una temprana edad se comience a valorar a la
mujer, mucho más que madre, esposa e hija, debe considerarse como un pilar muy
fundamental en la vida, pues su labor en la sociedad es de ser: protectora, madre,
trabajadora, esposa, ayudante, consejera, y al final de todo eso tener tiempo para
ella misma, que sus valores y sus luchas sean sabidas por la sociedad que la rodea.
Implementar programas de sensibilización y educación para generar cambios
perdurables en las conductas que promueven desigualdades de género.
Buscar un equilibrio entre mundo laboral y familiar tanto para hombres como para
mujeres.
Reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, generalmente asociado a las
labores domésticas y de cuidados como un aspecto fundamental para el desarrollo
económico del país.
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EROTISMO Y MUJER EN LAS ARTES MEXICANAS: UN BREVE RECORRIDO
POR SUS ORÍGENES.
DELFÍN ROMERO TAPIA
EDNA MARÍA GÓMEZ LÓPEZ
RAÚL ARMANDO HERNÁNDEZ GLORY

RESUMEN
La manifestación del erotismo en las artes es evidente en todos los tiempos, desde
la Venus de Willendorf, de hace veinticinco mil años; los frescos de Pompeya; un
famoso templo de la India que recoge algunas de las imágenes evocadas en el
Kamasutra; la escultura religiosa de Lorenzo Bernini, titulada Éxtasis de Santa
Teresa; hasta las ilustraciones de una de las novelas del Marqués de Sade, de fines
del siglo XVIII; demuestran que el erotismo es parte de la cultura misma: la
exaltación del deseo y lo prohibido; donde la mujer ocupa un espacio primordial:
dueña de sí misma y de su destino, pero respetuosa de la fuerza y de la autoridad.
¿Cuáles fueron los orígenes de erotismo en México? ¿Qué papel jugaba la mujer?
en un país donde la sexualidad es vista como algo pecaminoso e incluso antinatural;
los sentimientos de culpa, el hostigamiento de todo rasgo espontáneo de liberación
sexual, dieron pie a la censura y a la autocensura artística.

Palabras Clave: Erotismo, mujer, arte.
INTRODUCCIÓN
La representación del cuerpo desnudo no tiene en México una tradición muy
antigua. Las pinturas o esculturas de la mitad del siglo XIX tienen representaciones
de hombres y mujeres desnudos o semidesnudos, bajo el amparo de los temas
históricos o religiosos.
En el contexto mexicano el discurso del desnudo funcionaba como pretexto para
que el autor se regodeara en descripciones naturalistas, en metáforas poéticas
asociadas con la flora y la fauna e, incluso, en alusiones mitológicas. Ya en el último
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cuarto del siglo se hicieron más recurrentes las pinturas que recreaban un cuerpo
femenino con evidente carga erótica, aun cuando aparecía vestido.
Hacia finales del XIX en México se rompe con el tabú del desnudo de la mujer, y la
plástica mexicana la empieza a mostrar pero siempre con el recato de cubrir sus
genitales. La inserción estilística del realismo, el naturalismo y el simbolismo en el
arte mexicano, favoreció la aparición del desnudo femenino en su vertiente erótica
y puso de manifiesto el peligro que las mujeres desnudas o no, podía representar
para los hombres. Pero pese a una libertad sexual, las mujeres que posaban eran
vistas con recelo.

DESARROLLO
LA FOTOGRAFÍA: MÁS QUE UNA IMAGEN, UN CUERPO AL DESNUDO.
A mediados del siglo XIX otros extranjeros recorrieron el país y capturaron a través
de sus lentes el paisaje y a los pobladores del lugar; entre ellos, Teobert Maler en
la región de la Mixteca, donde destaca el trabajo Mujer de Pinotepa (1873).
Fueron recurrentes las fotografías referentes a

indígenas de diversas etnias

mexicanas, en actividades propias, posando de manera individual o en parejas, o
realizando alguna actividad como cocinar; en varias de ellas podemos apreciar que
parte de la indumentaria de la mujer permite dejar al descubierto una fracción de su
pecho o de sus piernas.
La fotografía, desde sus inicios, se impregnó de imágenes sugestivas. El primer
desnudo conocido de la fotografía fue un autorretrato del francés Hippolyte Bayard;
entre 1849 y 1861 se estima que se realizaron al menos unos tres mil desnudos y
solo uno se tiene registrado en México: Desnudo de mujer, en 1850.
La irrupción de las imágenes eróticas en la gráfica mexicana favorecería el consumo
visual del cuerpo femenino; sin embargo, a pesar de esa discontinuidad que
caracterizó al cuerpo sensual, los discursos sobre éste no se modificarían; al
contrario, el cuerpo femenino mostrado se convertiría en un instrumento de defensa
moral (González Reyes, 2009). La presencia de las imágenes eróticas y de los
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cuerpos femeninos desnudos, sería la prueba de un cambio en la integridad moral
y sexual de la sociedad.
En las dos últimas décadas del siglo XIX, había ya en el país un comercio
semiclandestino de fotografías eróticas producidas en Europa, a partir de la
popularización de la imagen fotográfica a nivel masivo de tarjetas postales, vistas
estereoscópicas y otros soportes. Sobre todo era muy consumida por la
afrancesada élite mexicana, que la adquiría de manera pública en prostíbulos
privados.
Esta fotografías eran más en un sentido de réplica de los trabajos europeos de
fotografía erótica, y cuya característica era presentar el cuerpo sin fragmentación.
Así también se hicieron fotografías donde la modelo se encontraba en una locación
exterior que permitía al espectador poder contemplar el objeto de deseo y la belleza
de la naturaleza; por otra parte, ya que estas fotografías buscaban un comercio
público, en ocasiones mostraban un ambiente cotidiano, sin ningún tinte erótico,
material que se entremezclaba en los comercios, a fin de poder colocar las fotos de
desnudo.
A finales del XIX, las representaciones del cuerpo desnudo, provocadores de
comentarios humorísticos y burlones hasta la crítica agresiva e hiriente que raya en
el ataque personal, revelan las maneras de cómo se imaginaba y se pensaba lo
femenino. El sentido adquiría fuerza cuando los lectores captaban el efecto y la
razón del significado. Las fotografías, litografías y/o caricaturas eróticas, elaboradas
con un texto breve pero burlesco, tuvieron efectos a nivel social: sorna, ironía,
sarcasmo, ridículo, además de ataques y mojigatería, que expresaban un sentir
sobre el valor femenino, su honor y desempeño.
La fotografía erótica encontró muy pronto un escaparate en los periódicos y revistas
mexicanas; cuerpos femeninos ya fueran desnudos o semidesnudos, ocuparon las
páginas de estos medios, lo que permitió que las clases bajas tuvieron facilidades
para su consumo.
Las revistas semanales muy pronto aprovecharon este recurso de presentar a la
mujer en toda su naturaleza; el erotismo se plasma ya sea a través de fotografías o
grabados. Así se difundió una cultura del voyerismo, y también la experiencia del
76

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

goce visual en numerosos lectores. (González Reyes, 2011)
Dichas imágenes revelaron un cambio radical cuando los grabados, caricaturas y
fotografías comenzaron a poblar las páginas de revistas masculinas de manera más
sistemática. Un caso muy claro es la Revista Moderna, en la cual el ilustrador
principal es el artista plástico Julio Ruelas, que en el logotipo mismo muestra a una
mujer erotizada; otro ejemplo, es la obra Mujer alacrán, de 1904, que retomó de la
obra Implacable (1901), que ilustraba el poema del mismo nombre de Amado Nervo.
Algunos de los temas que Ruelas utiliza a menudo en las ilustraciones para la
Revista Moderna giraron en torno a los conflictos fundamentales del ser humano: la
muerte, Dios, la magia, la sexualidad, muchas veces plasmados a través de seres
mitológicos y satánicos, con un uso mordaz de la sátira y con una carga decadente.
Pero es la mujer a quien más pintaría y a quien daría ese aire de mujer fatal, fría,
perversa. Como explicara Zárraga: se refugia en la gruta maravillosa del amor… Y
ahí sufre el segundo desengaño, ahí aprende que la mujer gusta del dinero, de la
fuerza del macho; y él no es rico ni es fuerte, y entonces piensa en torturas horribles
para las mujeres (Rodríguez Lobato, 1998). Una clara muestra de esta carga
misógina del autor lo encontramos en su trabajo Esperanza: una mujer clavada a
un ancla.

EL CINE ANTES DEL CINE
Bajo premisas parecidas, de involuntaria sugestión sexual, se da inicio al
movimiento de la imagen. En 1873, el fotógrafo Eadweard Muybridge inventa el
zoopraxiscopio: un dispositivo de cámaras que operadas por un mecanismo de
relojería tomaba varias fotografías a determinados intervalos de tiempo, resultando
en secuencias que mostradas seguidamente dejaban una impresión de ilusión en la
retina del espectador.
Bajo la atracción causada por el nuevo descubrimiento, la gente se inclinaba para
apreciar hombres desnudos realizando actividades viriles que exponían sus
atributos; y a mujeres que se mostraban envueltas en transparencias, o incluso
desnudas en contextos rodeados de connotaciones sexuales. La representación del
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cuerpo obtenía un movimiento nuevo y empezaba a desarrollar un aura de
estímulos

sensuales.

Los

sencillos

escenarios que

Muybridge

preparaba

terminaban por ofrecerle al observador un espacio negativo; es decir, un espacio
donde se establecía un diálogo y una confrontación entre lo visto y lo imaginado.

LA LLEGADA DEL CINE ESPECTÁCULO
En Apenas a unos meses de su nacimiento, el cine reconoce su capacidad para
contar historias, en las cuales la pasión y el deseo están presentes; nace un cine
lleno de sensualidad, con su característica central: pasión-desnudez.
La desnudez fue durante mucho tiempo tabú en el cine destinado al gran público.
Pero los directores siempre consiguieron captar al espectador mediante
insinuaciones más o menos veladas. Uno de los pretextos más recurrente eran las
escenas en el baño, sobre todo en la bañera (Solís Krause, 2008). Aprovechando
este recurso, en 1897 el mago francés Georges Méliès filma La tina (Après Le Bal),
en la que mostraba a una joven de espalda despojada de su ropa y recibiendo un
baño por parte de su doméstica. Conforme fue creciendo el mercado de películas
con contenido picante, se creó el género cinematográfico Stag film; películas con
escenas de desnudo explícito, y se establecieron los cines para solteros o los
Smokers, salones donde los hombres fumaban e ingerían alcohol. Los pioneros en
este género fueron los cineastas Eugène Pirou y Albert Kirchnner, quienes en 1899
filman en Francia el corto silente La hora de la novia (Le Coucher de la Mariée) un
filme sugerente lleno de erotismo y voyerismo, al ver un novio cómo su recién
esposa se despoja la ropa detrás de un biombo.
Por otro lado, el mercado del cine pornográfico adquiere fuerza; y en Austria, Johann
Schwarzer establece su compañía Saturn-Film de filmes para adultos en 1906,
hasta que las autoridades la disolvieron en 1911.
Una de las constantes en el argumento de este género cinematográfico era la
construcción del personaje fisgón, el espión, un rol que bien podría representar al
espectador presente en la sala de cine; cada país aportó al mundo su grano de
arena, al inicio del cine pornográfico, con películas con partes íntimas al descubierto;
y en ese sentido México no fue la excepción con la películas pornográficas. Otra
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constante es la construcción de una mujer de aspecto dulce, seducida por un
lujurioso hombre que desborda sexo en la mirada; ella tímida, con miedo, deja poco
a poco ser tocada, en un sentido casi virginal. Este tipo de cine buscó experimentar
también con los géneros. El filme sueco-danés de horror Häxan (1922) presentó un
estudio del mal medieval.
Un cine que se estancó en la repetición argumental, en el cual el erotismo reina
cuando puede haber sugestión, alusión, espera hasta la obsesión incluida (Lo Duca,
1965). Tan pronto como el sexo se descubre, fuera de todo símbolo y de todo
adorno, el erotismo cesa en el filme En resumen, el erotismo construye imaginarios
y sujetos deseados, la pornografía solo placer y consumo.
El cuerpo femenino, utilizado como contemplación erótica, será desde muy
temprano expuesto paulatinamente, ya sea a través del desnudo o vistiendo una
ligera prenda transparente, o de las llamadas vamp o femme Fatale una expresión
francesa referida a la "mujer fatal", normalmente una villana que hace uso de su
sensualidad y atractivo para atar a los hombres que no pueden resistir la tentación
que ella les incita. Son diosas del escándalo y la maldad; con sus ademanes
despectivos y su engañosa coquetería, se convierten en ángeles vengadores de las
buenas costumbres. Este tipo de narrativa no causa problemas para un espectador
masculino, que se puede identificar plenamente con el protagonista. Como explica
Otto Weininger: Todo hombre se crea una mujer, en la cual se encarna a sí mismo
en su propia culpa. Pero la mujer no es ella misma culpable; se vuelve culpable por
la culpa de los otros [...]; mientras que la espectadora, en cambio, vive una
identificación ‘conflictiva’. Más aún cuando el personaje femenino es fatalmente
escindido entre la mujer fálica y perversa (la prostituta, la amante, la mala madre) y
la mujer virtuosa, débil y sumisa.
Este es un cine provocativo que muchas veces se centraba más en la insinuación,
en el cuerpo vedado, en la promesa de ver todo, pero a la vez en ocultar;
simplemente un cine que invitaba a la imaginación de actos que no se consuman
en la pantalla, pero si en la mente del espectador.
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CINE MEXICANO
Una de las cosas que mucha gente puede expresar del cine, es que les permite vivir
a través de las historias de ficción, mundos imaginarios e inexistentes, relatos que
se traducen en amor o terror, y a la vez en pasión y deseo.
Desde 1906, época en la que empiezan a proliferar las salas en la Ciudad de
México, hubo cines en los que se congregaron espectadores para pecar. En 1907
el empresario que alquiló el teatro Lírico para exhibiciones cinematográficas
prohibió la entrada a las prostitutas, que hacían su agosto en los palcos y en las
filas traseras del segundo y tercer niveles; el mal comportamiento cundió al grado
de que no pocos empresarios tenían su propia policía y en los anuncios publicados
en la prensa garantizaban "moralidad", ante la ineficacia o complicidad de los
guardianes del orden municipales. Por supuesto, también había cines a los que el
público asistía a presenciar el espectáculo sanamente. Sin embargo, con
intenciones sanas o aviesas, los enamorados aprovecharon la oscuridad de los
cines para, a hurtadillas, intercambiar expresiones y manifestaciones de amor (De
los Reyes, 1996).
La producción de cine picante o porno no fue exclusivo de las producciones
extranjeras; en México se han encontrado filmes de este tipo; en los últimos años
destacan títulos como Las muchachas, El sueño de Fray Vergazo, Las lesbianas
calientes, Chema y Juana y Tortillas calientes, las cuales se exhibieron en lugares
clandestinos, burdeles o en las llamadas casas de citas, donde se ejercía la
prostitución con una clientela muy selecta. En cuanto a las temáticas, había muchas
sotanas y hábitos, engaños de pareja, relaciones con el personal de servicio; lo que
se podría leer como una clara rebeldía contra la moral y la autoridad de aquellos
tiempos.
Sin embargo, fuera de este espectáculo que se vive en las salas, el cine silente
mexicano puso en un lugar secundario la exploración del erotismo. Esto quizá
estuvo relacionado con la incapacidad de las pequeñas empresas artesanales, que
hacían las películas para lanzar estrellas atractivas al público, mediante prioridades
temáticas como la búsqueda de una identidad nacional. Hasta años después de un
periodo de cine, centrado principalmente en el documental y las ficciones que
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narraban el acontecer político del país, el cine mexicano lleva a la pantalla a las
pecadoras, madames, vampiresas.
Muchas películas del género contaban una misma historia con leves variantes: una
chica provinciana o, en general, de origen humilde, caía por culpa de las
circunstancias —casi nunca por su propio deseo— en el cabaret, donde un padrote
la acosaba mientras solían revelarse parentescos insospechados. Era lo más usual
que la chica hiciera a la vez de prostituta rechazada —valga la contradicción—, y
con lujo de facilidad, de “artista” famosa gracias a sus capacidades de cantante o,
con más frecuencia, de bailarina rumbera. Con ello el énfasis en lo pecaminoso
tendió a desplazarse al melodrama.
Tradicionalmente, la exhibición de la mujer ha funcionado en dos niveles: como
objeto erótico para los personajes que dan vida a la historia, y como objeto erótico
para el espectador que se encuentra en la sala. Ambos lados de la pantalla son
objetos de la tensión valiéndose de las miradas; el espectador masculino observa
al protagonista

—el poseedor de la mirada—, para satisfacer la formación del ego

y, a través del protagonista hacia la protagonista —la mirada erótica—, para
satisfacer el deseo. La primera mirada recuerda el momento de reconocimiento/no
reconocimiento frente al espejo. La segunda mirada confirma la condición de objeto
sexual de la mujer. Por otra parte las mujeres, objeto de deseo, se convierten en
personajes que se burlan del amor del hombre; esta existencia de la mujer
demuestra que el hombre “cedió en su deseo”, que traicionó su verdadera
naturaleza como sujeto autónomo, al dar rienda suelta a la sexualidad.

CONCLUSIONES
De esta manera, el arte mexicano intentó ocultar el lado erótico de sus personajes:
los ritos de iniciación sexual, los desnudos, las escenas de cama, el adulterio y las
caricias. La sexualidad vista como algo pecaminoso e incluso antinatural, los
sentimientos de culpa, el hostigamiento de todo rasgo espontáneo de liberación
sexual, dio pie a la censura y a la autocensura artística.
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PROPUESTAS
- Involucrar a los alumnos a través de la proyección de cintas de esta época
y contexto del cine y la fotografía, esté en condiciones de analizar además
de la evolución y el cambio con el cual se va abordando y plasmando la
figura de la mujer en cintas de tinte erótico, el papel del espectador se va
modificando.
-

Considerar la proyección de películas en esta categoría en la semana de
cine.
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La mujer en la reconfiguración del tejido social
FRENTE A TU ESPEJO…MUJERES EN SU REFLEJO

Mariana Ramón Jiménez
Marina Gómez Carrera
Sarahi Jiménez Hernández

RESUMEN
El tema sobre la mujer y los medios de comunicación ha sido tratado desde los años
setenta con una clara intención: promover la reformulación de los contenidos y
mensajes de los medios, de modo tal que reflejen una realidad coincidente con la
cotidianeidad, la trayectoria y los roles profesionales y personales no sólo de los
hombres, sino también de la otra mitad de la población, las mujeres.
Ha sido en la última década que organizaciones de mujeres de diversas partes del
mundo, así como de agencias internacionales, han levantado la voz, cada vez más
fuerte, con el propósito de promover el desarrollo de imágenes y mensajes que den
cuenta de la diversidad en la vida de las mujeres y de su contribución a la sociedad,
dentro de la prensa, los medios visuales, sonoros y electrónicos.
Para lograrlo, se ha planteado la necesidad de contar con la igualdad de los sexos
en la gestión y dirección de los medios de comunicación, así como en la
construcción de los contenidos. Igualdad que en los últimos años en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco se ha visto incrementada debido a la incorporación
de la mujer en los medios de comunicación masiva, tal es el caso de la Estación de
Radio XHUJAT, Voz universitaria la cual se transmite por el 107.3 FM. Estación
donde se produce y trasmite el Programa Frente a tu espejo…Mujeres en su
reflejo, el cual apoya en la reconfiguración del papel de la mujer en la sociedad
actual.
PALABRAS CLAVE
Mujer, radio universitaria, tejido social, valores y realidad social.
INTRODUCCIÓN
Los medios de comunicación pueden perpetuar la subordinación de las mujeres o
bien, jugar un rol primordial en la promoción de los derechos de las mismas. El
movimiento que se ha gestado en torno a este tema se refleja en la Plataforma de
Acción establecida a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada
en Beijing en 1995, en donde se evidenció como problema la imagen estereotipada
de la mujer que difunden los medios, el aumento significativo de las imágenes que
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perpetúan la violencia contra las mujeres y la falta de acceso de éstas a la expresión
y a la toma de decisiones en y a través de los medios.
En el año 2000, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció que han
surgido columnas y programas dedicados a cuestiones que interesan a las mujeres;
además de que se han creado publicaciones y estaciones de radio y televisión
dirigidas por y para las mujeres. La ONU observa que la mujer ha incrementado su
participación en cargos de adopción de decisiones de alto nivel en las
organizaciones de los medios de comunicación de diversos países y que también
se matricula cada vez más en las carreras de periodista, corresponsal y locutora de
radio y televisión (UN, 2000).
En efecto, en los últimos años la presencia femenina en los medios de comunicación
ha crecido notablemente. Sin embargo, ello no ha significado un cambio
fundamental en el contenido y enfoque de la información que se transmite, lo cual
no ha impedido que las mujeres hayan optado por tácticas alternativas para
participar de manera activa dentro y desde los medios de comunicación; entre ellas,
destaca la creación de medios de comunicación alternativos de mujeres, en donde
las nuevas tecnologías de información juegan un papel relevante. Los espacios
generados por esos medios alternativos, han permitido visibilizar la realidad de las
mujeres y evidenciar sus necesidades, una de ellas es ayudar en la reconfiguración
del tejido social.
En México muy pocas Instituciones de Educación Superior cuentan con estaciones
de radio, pero la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se cuenta entre las
pocas universidades del país que cuentan en la actualidad con su propia estación
de radio. ¿Quiénes contribuyeron a lograr esta meta? Un grupo de mujeres
universitarias, que pasaran a la historia por tan importante logro alcanzado, mención
especial merece la M. A. Candita Victoria Gil Jiménez, primera mujer en ser Rectora
de la Máxima Casa de estudios de los Tabasqueños, la UJAT, y quien impulsará el
proyecto de una Radio Universitaria.
A través de su Programa de Gestión de la Infraestructura Tecnológica y de
Telecomunicación, 2004-2008, la UJAT contó con la infraestructura de
telecomunicaciones y de acceso a INTERNET rápida, segura y de alto rendimiento.
Apoyados en estas tecnologías, el Centro de Comunicación y Mercadotecnia de la
UJAT, coordinación encargada de la Divulgación del quehacer sustantivo
universitario en materia de docencia, investigación y difusión cultural y que forma
parte del Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de las Instituciones de
Educación Superior (SINPRIES), puso en marcha a partir de agosto de 2006 el
proyecto denominado Radio UJAT, “Línea de encuentro con los universitarios”,
en un esfuerzo sin precedentes para ampliar y difundir por el ciberespacio, las
opciones de difusión de sus contenidos.
Radio UJAT por INTERNET se constituyó de esta forma, en una de las primeras
experiencias de la Radio por INTERNET en el Sureste de México. El 14 de
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septiembre de 2011, se inauguran las instalaciones de Radio Abierta a través de
XHUJAT, Voz universitaria, por el 107.3 FM.
A 11 años de sus inicios Radio UJAT, la radio educativa ha brindado espacios
importantes a las mujeres de la comunidad universitaria, a quienes encontramos
desempeñando puestos de coordinaciones y jefaturas dentro de la radio,
permitiendo su crecimiento personal, profesional y social.
DESARROLLO
El Programa de Radio “Frente a tu Espejo… Mujeres en su reflejo” nació el 22
de septiembre de 2014, con el objetivo de ser un espacio donde las mujeres
encuentren atención en diversas áreas, de acuerdo a sus necesidades primordiales:
psicología, salud, cocina, maternidad, sexualidad, belleza, moda, nutrición,
desarrollo humano, familia, valores y el sano entretenimiento.
Tiene como misión “Ser la VOZ DE LAS MUJERES EN LA RADIO que promueva
los valores para el crecimiento de la mujer, a través del servicio, la información y el
sano entretenimiento.”
Su visión es posicionarse como el programa líder en la preferencia de las mujeres,
mediante el servicio, la atención y respuesta inmediata a las necesidades del
público, con contenidos que impulsen el desarrollo social y humano, a través del
trabajo de cada uno de los profesionales que integran Frente a tu Espejo.”
Ofrecen un programa para todos los perfiles y segmentos de la mujer, con un equipo
de conductores expertos en los temas que cada uno abordan en sus espacios.
Frente a tu Espejo… Mujeres en su reflejo, se transmite los días lunes, martes,
jueves y viernes, con una duración de media hora.
El equipo de trabajo que hace posible la producción del programa está integrado
por 10 mujeres y 5 hombres, cabe mencionar que la producción y locución es
desempeñada por mujeres, orgullosamente juchimanes egresadas de la
Licenciatura en Comunicación de la UJAT.
Los Valores con los cuales se rige el equipo de trabajo son:
Espíritu de servicio: Tienen la disposición de ayudar en todo momento, a
través de un trabajo con calidez y una actitud positiva.
Responsabilidad. - Me entrego a mi trabajo, siendo fiel a mi misión de
mujer con respeto hacia los demás.
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Compromiso. - Soy consciente de la importancia del trabajo y sus
alcances, con coherencia en lo que se piensa, se dice y se hace.
Profesionalismo. - Realizo mi trabajo con calidad, eficiencia y puntualidad.
Unión. - Formo parte importante del equipo de Frente a tu Espejo, quienes
laboramos con armonía, compañerismo, comunicación efectiva y una
retroalimentación continua y directa.
Lealtad. - Defiendo a mi equipo y su trabajo como si fuera el mío,
respetando cada uno de los valores porque... en FRENTE A TU ESPEJO
LA HACEMOS TODOS.
Ocho son las secciones que integran tan importante programa radiofónico, las
cuales son:
1. Literactuate: Se tratan temas sobre las publicaciones en materia de
ciencia, tecnología e innovación los cuales podrían ser de interés para la
mujer.
2. Entrevistas. Estas se les realizan a mujeres universitarias, las cuales
hablan de su tarea y de la importancia de sus proyectos, así como del
impacto y beneficios que estos traerán al desarrollo social no solo del
Estado de Tabasco, sino de la región Sureste del País, a través de la
generación de conocimientos producidos en la máxima casa de estudios.
3. Mujeres que cambiaron la historia: En esta sección se recuerdan a todas
aquellas mujeres quienes influyeron en su respectiva época y cambiaron la
historia. Exponiendo el quehacer histórico y su contribución en la
construcción de las sociedades, en los diversos ámbitos mediante una
revisión de la historia de México y del mundo.
4. Ellas de cuerpo entero: Capsulas en las que los equipos de trabajo se ven
reflejadas todas y cada una de ellas compartiendo esos detalles que las
hacen únicas.
5. Entaconada: Chispazos de información para la mujer de hoy.
6. Mujeres guerreras y amigas: Reportajes Especiales…compartiendo sus
experiencias en las buenas y en malas.
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7. Los remedios de la abuela: Presentan algunos remedios y curaciones
naturales usados por nuestras abuelas, con el fin de ilustrar las creencias y
la medicina tradicional que se practicaba en el pasado.
8. Ciencia y tecnología para ellas: Lo último en tecnología, información e
impacto que puede tener en las próximas generaciones.

Frente a tu Espejo… Mujeres en su reflejo, cuenta con Redes sociales: su
dirección es @frenteatuespejo, para Facebook, Instagram, You Tube, Twitter,
Sound cloud, LinkedIn y Gmail.
CONCLUSIONES
Con el propósito de compartir información, dar voz a las mujeres y hacerlas visibles,
además de reflejar sus problemas, necesidades e intereses y concepciones, en la
última década se registraron múltiples esfuerzos de grupos de mujeres dedicadas a
la comunicación y a la promoción de los derechos de la mujer. Estos grupos se han
encargado de construir y emitir mensajes fieles a la realidad social y de interés para
las mujeres. En ese quehacer, las nuevas tecnologías de información han jugado
un papel fundamental.
Frente a tu Espejo… Mujeres en su reflejo, desde sus inicios en el año 2014,
hasta febrero de 2018, han transmitidos 731 programas, distribuidos de la siguiente
manera: 74 en 2014, 210 en 2015, 209 en 2016, 208 en 2017 y 30 al corte de febrero
de 2018.
Es importante mencionar que en el primer año de transmisión lograron captar 350
seguidores a través de las redes sociales, y en la actualidad comparten a través de
Voz Universitaria más de 4500 seguidores, impactando de manera positiva en la
reconfiguración del tejido social en la actualidad.
PROPUESTAS
Promover el acceso de las mujeres a puestos de decisión en las empresas
radiofónicas y, en general, en las organizaciones relacionadas con medios
de comunicación.
Contratar más personal para la radio universitaria, para que realicen
programas de impacto en la sociedad, que ayuden a concientizar sobre la
reconstrucción del tejido social.
Incorporar la perspectiva de género en la formación de los alumnos de
comunicación, con el fin de que como profesionales sean capaces de
seleccionar las prioridades del acontecer social, considerando en igualdad
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la participación de mujeres y hombres en la vida social. Con esa formación,
los futuros profesionales estarán en posibilidades de integrar en su
quehacer diario códigos éticos contrarios a la discriminación, a los
estereotipos de género y a todo aquello que contribuya a no reconocer la
participación de la mujer en la sociedad, ayudando de esta manera a la
reconfiguración del tejido social.
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IMPORTANCIA DE LOS VALORES Y LA OPINIÓN DE LAS MUJERES
Jairo Oswaldo López Ceferino
Asbinia Suarez Ovando

RESUMEN
El objetivo de esta presente investigación es dar a conocer la importancia de los
valores en la sociedad y de qué manera trascienden proporcionando el orden y la
paz con otras personas. Como se percibe en nuestro siglo y con el paso de los días,
semanas, meses y años los valores que son bases para mantener la armonía,
estabilidad y comunicación con otras personas se merman en su práctica, por lo
cual nos enfocamos a investigar sobre la importancia de la práctica de los valores y
la opinión de las mujeres en esta temática, para ello nos apoyamos del método
cualitativo aplicando una en encuesta de 10 preguntas aplicadas a 30 mujeres de la
sociedad, en búsqueda de conocer más a profundidad sobre los criterios que tienen
las mujeres sobre la ausencia de valores y, sobre el por qué se está mermando el
ejercicio de los valores lo cual nos distinguen y hablan por nosotros, las mujeres
tienen una manera diferente percibir la realidad con mayor honestidad y ellas son
la base para realizar la investigación.
PALABRAS CLAVE
valores, sociedad, trascendencia
INTRODUCCIÓN
El tema de los valores y la opinión de las mujeres, que se pretende con esta
investigación, es para conocer primordialmente la importancia que tiene la práctica
de valores por el ser humano a otras y de qué manera se ven influenciados estos
actos.
Pero antes de comenzar debemos de saber que concepto tenemos por valores, ya
que si tenemos conocimiento se puede profundizar en el tema.
Podríamos definir a los valores como reglas o normas que mantienen el orden, paz,
estabilidad, comunicación y conducta de los seres humanos en la sociedad.
Los valores nos impresionan por estar rodeados de prestigio. Luego algo innato nos
impulsan a practicarlos y nos invitan a suscitarlos en nuestro interior. Los valores no
solo se conocen, se llevan a la práctica y son ideas que nos guían gracias a nuestra
conciencia en hacer lo correcto. Esforzarse en saber esta cultura, es la importante
labor originada por Sócrates y platón. Gracias a estos personajes sabemos que, al
decir, el bien hay que hacerlo siempre, son fuentes de conducta bondadosa y justa.
Los valores son conceptos que movilizamos desde niños, llenan de luz nuestra
mente y nos permiten tener una realidad y andar por la vida con sentido, realizando
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actos de manera correcta. Los valores se propician por las personas mayores desde
la infancia en el seno familiar, para así formarnos como humanos que nos distinguen
de otros seres. Si ejercemos los valores y nos topamos con personas que
igualmente lo practican, viviremos una experiencia sensacional alimentando nuestra
alma de esta experiencia estando exentos de hostilidad. Este conocimiento de los
valores se hace cada vez más profundo cuando nos sumergimos en ellos, ya que la
vida de los seres humanos se realiza y se perfecciona a través de diversas formas
de encuentro, para conocer de verdad la eficacia que muestran en el proceso de
configuración de nuestra personalidad. Esta configuración tiene su lugar en las
relaciones humanas, para crear un estado de comprensión, ayuda, amor y
enriquecimiento espiritual mutuo, logrando adoptar una actitud de generosidad,
veracidad, confianza, fidelidad, paciencia, cordialidad y participación en tareas
nobles. Estas y otras actitudes encierran un gran valor ya que hacen posible el
desarrollo personal, de ahí se deriva el poder de inspiración que nos llama para
realizar esta investigación.
DESARROLLO
Como hemos visto los valores tienen una enorme masificación y nos permiten
realizar actos de manera correcta, ya que son todas aquellas normas que hacen
posible mantener diálogos, convivencia y paz con las demás personas. Los valores
crean en nuestra conciencia indicaciones para realizar las diferentes actividades, ya
que el conjunto de experiencias, conocimientos y saberes hacen nuestra
conciencia, lo cual nos permite realizar y juzgar nuestros actos. No es hacer las
cosas a nuestra convivencia, es realizarlas de manera correcta creando a nivel
mental nuevas ideologías y desarrollo como seres humanos.
Los valores siempre han gozado de gran interés desde hace tiempo, pero conforme
avanza el reloj, se van perdiendo en las instituciones educativas, el trabajo, la
sociedad, la familia y en las relaciones interpersonales que establecen los seres
humanos.
Es por eso nuestro interés por investigar sobre la importancia de los valores en
nuestra sociedad, apoyándonos esta vez del método cualitativo aplicando una
encuesta de 10 reactivos a 30 mujeres mayores de 18 años en la r/a Taxco, del
municipio de Nacajuca, con el propósito de conocer más a fondo los criterios que
tienen acerca de este tema. Tomaremos de la encuesta aplicada solo 5 preguntas
con las respuestas más relevantes para nuestra investigación y tomar nuestra
conclusión. A continuación, las preguntas y las respuestas de mayor trascendencia:
Pregunta 1.- ¿Cuál considera usted que sea la razón de la falta de valores en la
actualidad?
Respuesta 1.- la educación que se trae de las casas
Respuesta 2.- la falta de cultura de nuestra sociedad y el bajo nivel de estudios de
las personas
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Respuesta 3.- por imitar a los actos que realizan las personas de diferentes partes
del mundo que le llenan el cerebro a la gente de malos actos
Respuesta 4.- por el mal uso que se les presta a las redes sociales, que en vez de
que se utilice para fines de aculturarse más nos atrasa
Respuesta 5.- que los padres no inculcan a sus hijos los valores desde que son
pequeños y eso da como resultado la falta de principios
Pregunta 2.- ¿mencione cuáles son los valores que en la actualidad se practica
menos?
Respuesta 1.- respeto, honestidad, responsabilidad, honradez, equidad, amor,
igualdad, tolerancia, prudencia y tener palabra
Respuesta 2.- justicia, paz, amistad, honradez, respeto, pertinencia y prudencia
Respuesta 3.- respeto, sencillez, honestidad, justicia, perseverancia
Respuesta 4.- amor, respeto, responsabilidad, tolerancia equidad
Respuesta 5.- respeto, responsabilidad, amor, tolerancia libertad
Pregunta 3.- ¿Qué consecuencias trae consigo la falta del ejercicio de los valores?
Respuesta 1.- muertes, problemas, delincuencia, disgustos, inconformidades y
volver a ser como en los tiempos de prehistoria
Respuesta 2.- ignorancia, rebeldía, adicciones, problemas, no permiten el desarrollo
del país
Respuesta 3.- trae un atraso en educación y salud, lo cual es molestoso para la
sociedad
Respuesta 4.- provoca falta de respeto para las demás personas
Respuesta 5.- que los que no tienen valores influencian sobre los demás
Pregunta 4.-¿Dónde cree usted que se debe de comenzar a educar a la gente?
Respuesta 1.- en las casas ya que la gente es el reflejo de lo son en sus casas así
que los padres dediquen más tiempo para sus hijos y guiarlos por un buen camino
Respuesta 2.- Contar con profesores de vocación y que amen su trabajo y ayuden
a propiciar el ejercicio de los valores
Respuesta 3.- en las escuelas ya que los maestros deben de reforzar los valores
Respuesta 4.- en la casa y en la escuela porque son los lugares más frecuentes
para los niños
Respuesta 5.- a mi parecer en la escuela porque ahí se pueden ejercer con otras
personas
Pregunta 5.- ¿Qué cree usted que se debería hacer para que la sociedad cambie y
practique valores?
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Respuesta 1.- comenzar a inculcarle valores a los niños, para que cuando sean
grandes no carezcan de valores con los demás
Respuesta 2.- castigar a los niños cuando no se porten bien y sancionarlos
quitándole cosas suyas
Respuesta 3.- educar a los niños desde casa y que en la escuela igual se les enseñe
valores
Respuesta 4.- educar a los jóvenes y asesorándolos. Que exista un trabajo
colaborativo entre padres de familia y profesores para que se propicien los valores
en casa y se refuercen en las instituciones educativas
Respuesta 5.- enseñando valores en casa y que asistan a la iglesia
CONCLUSIONES
Los valores nos definen como personas y nos distinguen de otros seres, con el
hecho de ser una persona que ejerce valores le aporta puntos a la sociedad.
Para que una persona ejerza valores debe de venir educado desde su casa, ya que
este es el primer lugar donde los niños tienen contacto a lo más próximo de la
sociedad, y es el lugar donde debe de comenzarse a trabajar para los valores. Las
instituciones educativas son un pilar importante, ya que ahí se refuerzan los valores
que la persona trae desde su casa y los reafirma, no es caso de asumirle toda la
responsabilidad a los profesores, para ello debe de existir un equilibrio en eso, para
que los niños sean instruidos desde estos dos lugares para poder tener óptimos
resultados, que en su caso son los valores ejercidos en la sociedad.
La solución para crear una sociedad utópica está en nuestra responsabilidad y esto
recae ante cada uno de los sectores de la sociedad, todos somos responsables de
lo que acontece en nuestra realidad.
PROPUESTAS
 De acuerdo con la encuesta aplicada a las mujeres, a continuación, se
plasman como ejemplo propuestas que dieron las femeninas:
 Que se instruya al niño desde pequeño sobre los valores y su importancia
que estos tienen
 Que los padres dediquen más tiempo para sus hijos y guiarlos por un buen
camino
 Contar con profesores de vocación y que amen su trabajo y ayuden a
propiciar el ejercicio de los valores
 Que exista un trabajo colaborativo entre padres de familia y profesores para
que se propicien los valores en casa y se refuercen en las instituciones
educativas
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MUJERES, HACEDORAS DE GRANDES HISTORIAS

Tania Sarracino Mondragón
Carlos Manuel Gómez Cordero

RESUMEN
A través de la historia hemos visto el avance que las mujeres tabasqueñas han
tenido gracias a su valentía al romper estereotipos marcados por la sociedad.
En el presente trabajo hacemos un recorrido a través del tiempo para resaltar la
participación de mujeres que ahora destacan en la historia por sus batallas y
aportaciones que marcaron la pauta para continuar con la incansable carrera hacia
un desarrollo igualitario dentro de la sociedad.
Realzamos a mujeres como Fidencia Fernández Sastré y Esperanza Iris que desde
su ámbito sociocultural y adelantadas a su tiempo enfrentaron a una sociedad
machista y aportaron a través de su participación valiente, en las tareas del porvenir.
Concluimos invitando a exaltar el reconocimiento de éstas y muchas otras mujeres
que día a día escriben la historia de nuestra entidad y trascienden en el espacio y
en el tiempo.

PALABRAS CLAVE
Mujer, historia, heroína, teatro, valor
INTRODUCCIÓN
La mujer desde el principio de la humanidad ha recorrido un camino lleno de
obstáculos para lograr trascender su condición de esposa, madre e hija y tener la
posibilidad de participar en la reconfiguración de nuestra sociedad.
A menudo las mujeres han sido marginadas por la historia tradicional y sus teóricos,
por lo que sin duda tenemos que hacer este tipo de esfuerzos para destacar,
reconocer y recuperar su obra y quehacer.
La presencia de la mujer no solo ha sido importante en la vida política de Tabasco
y México, pues sus aportaciones en el campo de la historia, literatura y artes han
roto paradigmas a favor de una sociedad más desarrollada.
De esta manera, nos adentraremos en los anales de la vida de Fidencia Fernández
Sastré y Esperanza Iris para investigar, resaltar y señalar, desde sus respectivos
ámbitos, sus acciones y logros que la hicieron grandes precursoras y genios
capaces de defender la libertad de su pensamiento.
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Con ello demostraremos el papel preponderante que ha ocupado la mujer en todos
los tiempos y en los diversos espacios y que han contribuido en la reconfiguración
del tejido social del México moderno.
DESARROLLO
Fidencia Fernández Sastré
La historia oral y los pocos documentos escritos rememoran el hecho de la bella
joven cunduacanence que defendió la dignidad de las mujeres tabasqueñas en
contra de los designios del invasor, Don Eduardo González Arévalo, durante la
invasión francesa a nuestro territorio, en 1863.
Fidencia Fernández Sastré nació en el barrio de Cuculteupa de la hoy ciudad de
Cunduacán, el 11 de noviembre de 1844; hija de Don Juan Fernández Veraud y la
señora Leonarda Sastré. [Taracena, 1987].
El cubano e imperialista Don Eduardo González Arévalo ocupó San Juan Bautista
(hoy Villahermosa), el 18 de junio de 1863, asumiendo el gobierno civil y militar del
Estado de Tabasco sin ningún tipo de resistencia. [De la Peña, 2010].
El día 7 de agosto de 1863, Arévalo tuvo la oportunidad de conocer personalmente
en la finca “Santa Rosalía” en el municipio de Cárdenas, a la señorita Fidencia
Fernández Sastré, quedando cautivado por la belleza de la joven de 18 años.
Disponiéndose el imperialista de manera terminante entre sus allegados, que antes
de un mes la desposaría aunque no contara con el consentimiento de sus padres y
de ella.
Fidencia, temerosa de que se llevara a cabo tan atrevida determinación del
mandatario invasor y obedeciendo órdenes de sus padres, secretamente abandonó
el país; se cortó el cabello y vestida con ropa de hombre salió a caballo de la finca
“Santa Rosalía” acompañada de su hermano Cándido. Su peregrinar los llevó, a
finales de agosto de 1863, hasta la isla de Cuba. [Taracena, 1987].
Mientras tanto el enamorado militar se encargó de los preparativos del enlace y salió
con un séquito de invitados a la finca de la familia de la novia. Como escribiera
Figueroa, A. (1987), “¡Oh triste realidad! El pájaro había volado de la jaula” (p.5).
Indignado Arévalo por la vergonzosa situación que pasó, decidió retirarse de la finca
sin tomar represalia en contra de los padres y familiares de la joven Fidencia.
Al triunfo de las fuerzas liberales tabasqueñas, Arévalo y sus tropas abandonaron
el territorio tabasqueño en 1864 y Fidencia decidió regresar a su terruño, donde
formó su familia, envejeció y murió en 1939 en su casa de la calle de Madero, en
Villahermosa.
Durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal se decretó ponerle “Doña Fidencia”
a la calle que hasta la actualidad lleva su nombre en el centro de nuestra capital
tabasqueña. [Figueroa, 1987].
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Esperanza Iris
María Esperanza Bonfil Ferrer es el nombre verdadero de la cantante de ópera
Esperanza Iris. Nace en el año de 1888 en la antigua ciudad de San Juan Bautista,
hoy Villahermosa, capital del estado de Tabasco. [Bolívar, 2011].
Su padre fallece en el año de 1897 y de manera inmediata su madre junto con sus
seis hermanos se traslada a la ciudad de México. Para ese entonces la niña contaba
con la edad de nueve años.
Ya en la ciudad de México, José Austri, dueño de una compañía de teatro infantil
de nombre Austri y Palacios, la invita a participar en su empresa y se integra a la
obra “Las campanas de Carrión” con el papel de Nora. Interviene en la puesta en
escena por espacio de cinco años.
Una decisión de vital importancia, que marcó su carrera fue haber aceptado su
participación en la obra “La Cuarta Plana” en el año de 1902, presentada en el teatro
“Principal” de la ciudad [Bolívar, 2011].
En 1903, a la edad de los 15 años contrae nupcias con el señor Miguel Gutiérrez,
quien era director de escena de la obra “La Cuarta Plana”. De dicho matrimonio
nacen los hijos Esperanza, Carlos y Ricardo. [Delaval, 1986].
Ese mismo año inicia una gira por la isla de Cuba, bajo una compañía de zarzuelas
y operetas dirigida por Miguel Gutiérrez. Los éxitos fueron continuos y constantes.
En la isla caribeña es bien recibida y eso da motivo para iniciar una serie de giras
por Centro y Sudamérica. Así pues, gracias a su talento, Brasil la denomina la
“Reina de la opereta” y “Emperatriz de la gracia”. Se le acusa de ser la “creadora”
de la opereta en América Latina. [Delaval, 1986].
Tras un período de luto, se matrimonia por segunda ocasión en el año de 1912 con
el empresario Juan Palmer. Para eso momentos se presenta la oportunidad de una
gira por Europa, iniciando en la península ibérica, en particular en España, de donde
su aceptación fue estupenda, a tal grado que es condecorada por el Rey de España
Alfonso XIII.
Un sueño anhelado fue el de crear su propia compañía. Junto con su esposo Juan
Palmer se consolida su ambición y se le denomina Compañía “Esperanza Iris”. A la
par nace su interés de construir su propio teatro en la ciudad de México. Localiza
en la calle Donceles un predio donde se encontraba el teatro “Xicoténcatl”, hecho
de madera y ya en decadencia. Se da a la tarea de remodelarlo y el 25 de mayo de
1918 lo inaugura con el nombre “Esperanza Iris”, siendo el invitado especial al
evento el presidente de los Estado Unidos Mexicanos, Don Venustiano Carranza.
La gloria del teatro llegó a su fin cuando se inauguró el palacio de Bellas Artes en
1934. [Delaval, 1986].
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Por su trayectoria internacional se le nombra en el año de 1922 hija predilecta de
México. En esa misma década la pinta el famoso valenciano iluminista José Corolla.
Las obras que llevó a escenario fueron “El Conde de Luxemburgo”, “La Duquesa de
Bal –Tabarin”, “La Princesa del Dólar”, “La viuda alegre”, entre otras.
En los años treinta filma dos películas, “Noches de Gloria” y “Master Nostra”. Esta
última rompe récords en venta de taquillas, concediéndole una presea más en su
haber artístico.
Sin embargo no todo fue éxito y felicidad. Tras los decesos de su padre cuando ella
tenía la edad de nueve años, de su hija Esperancita (cuatro años), de sus dos
esposos, de su hijo Carlos Mario (18 años), de su hijo Ricardo (23 años), la tragedia
invade su cuerpo y alma al fallecer su madre. Todo este proceso, lento pero
permanente, mina el alma y cuerpo de la talentosa Reina de la opereta, orillándola
a ir gradualmente alejándose del escenario. [Delaval, 1986].
En el año de 1938 se casa por tercera ocasión con el excelso barítono Francisco
Sierra, mejor conocido como “Paco Sierra”, veintidós años menor que ella.
Matrimonio que con el tiempo golpea su brillo como la “Hija predilecta de México”,
ya que Sierra se ve enredado en asuntos legales y es trasladado a la prisión de
Lecumberri.
Después de mucho tiempo fuera de su terruño regresa a Tabasco para la
inauguración del cine “Tropical” el 4 de octubre de 1946. La sensación de los ahora
villahermosinos era de época: estar cerca de una mujer que había recorrido el
mundo era algo inusual. [Delaval, 1986].
Los últimos años de su vida los pasó recolectando simpatías y promoviendo el arte
vocal en la penitenciaría de Lecumberri, quizá posiblemente para estar cerca de su
último amor, Paco Sierra.
Fallece en la capital del país el 7 de noviembre de 1962 a la edad de 74 años.
[Bolívar, 2011].
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CONCLUSIONES
Así, estas dos grandes mujeres, desde el enfoque histórico y cultural, nos
demostraron el valor y el potencial artístico que cultivaron durante su vida, forjando
su carácter y personalidad para destacar y abrirse camino, a pesar de la adversidad
de personas y de la sociedad de su tiempo; hechos que contribuyeron a plasmar su
nombre en los anales de la historia.
Estamos seguros que el ejemplo de vida de estas mujeres incentivó a muchas de
ellas a defender sus ideales
PROPUESTAS
Desde este foro proponemos reivindicar el actuar de la mujer en todos los ámbitos,
reconocer sus logros y erradicar la desigualdad de género en nuestra sociedad.
Que el legado de estas dos grandes mujeres, Fidencia Fernández Sastré y
Esperanza Iris, sea conocido y sirvan de ejemplo a las futuras generaciones de
mujeres que afrontan estas primeras décadas del siglo XXI.
Apoyémosla sin distingo ya que la mujer es el complemento perfecto para la
armonía de la sociedad, su importancia es vital para el equilibrio de la humanidad y
son ellas las que nos dan la vida.
BIBLIOGRAFÍA
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LA TRANSFORMADORA REBELDÍA SOCIAL DE UNA MUJER AMUZGA.

Belén Aguirre Correa

RESUMEN
El relato de una mujer indígena que encontró entre sus tradiciones oro tan moreno
como su piel, a partir de ello, su origen y sus anhelos la llevaron a una serie de
contratiempos y señalamientos para crear al fin Taxua, el chocolate artesanal que
le ha dado premios a nivel nacional y lo más importante para ella: hacer que
escuchen la voz de su etnia. Araceli López del Rosario, es el nombre la mujer
amuzga que se atrevió romper los parámetros milenarios a los que estaba casi
condenada.

PALABRAS CLAVE
Indígena, chocolate, Guerrero, cocina, Esquivel.

INTRODUCCIÓN
Han sido múltiples las ocasiones en las que a México se le ha reconocido por sus
maravillas, es un país tan vasto que aun en la actualidad continúa aportando tesoros
que asombran al mundo entero y nos enorgullecen como mexicanos. Hablar de este
país, es sentir un torrente de emociones tanto positivas como negativas. Todas
juntas y tan entre-mezcladas como una buena salsa de molcajete.
Algo particular de México es su génesis, y me refiero con ello al origen que nos
precede, ese origen prehispánico, étnico y milenario que sazona nuestra distinguida
personalidad. Las etnias en México representan uno de nuestros más grandes
tesoros como nación, imagine la maravilla de viajar y encontrarse a hijos aun
inmaculados de los personajes que leímos en nuestros libros de historia.
En México existen 68 pueblos indígenas que equivalen a más de 11 millones de
habitantes o, lo que es lo mismo, al 10% de la población total. Todos y cada uno a
su manera, guardan rituales, lenguas y tradiciones que se han transmitido de
generación en generación. ¿Cuál es su favorita?
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A lo largo de este escrito, vamos a viajar al estado de Guerrero para conocer al
chocolate más a fondo. También terminaremos por cambiar la perspectiva de la
cocina o al menos con sembrar la duda de lo que en realidad representa, pero, muy
en especial, amaremos a México a través de un grupo de mujeres.
En este sentido en el que se habla de los indígenas que pertenecen a distintas
etnias, existe un punto crucial que nos envuelve a todos: el valor que les otorgamos.
Aunque ya son minoría en la población total de México, su existencia abraza todo
el territorio pues en ellos está parte significativa del bagaje histórico. Hoy en día y
gracias de acceso tecnológico podemos informarnos de la realidad en la que viven
estas comunidades, la cual les afecta directamente a ellos, pero de manera
consiente o no, pone en juego lo más preciado que podamos tener como nación:
nuestro legado.
Las razones por las que paulatinamente estas comunidades indígenas se ven
afectadas pueden ser distintas: la globalización, la educación, el desinterés, entre
otras. Sin embargo, el peligro que representa perderlas es conocerlas en un futuro
solo a través de pantallas digitales imposibilitados de un acercamiento real, o peor
aún, atreves del marketing
Es importante su espacio entre nosotros, es importante hablar de ellos y con ellos y
de igual manera importante el acercamiento intelectual y físico que puedan
brindarnos una conexión emocional y racionalmente pues quien conoce ama, y
quien ama defiende. Y esta es la manera de evitar plagios, erradicación o la
vergüenza que provoca el poco conocimiento de nuestro origen. Cabe solo señalar
que nuestros ancestros fueron personas adelantadas a su época y que nunca existió
una conquista de América, América era ya una tierra conquistada que funcionaba al
ritmo de una sociedad y todo lo que ella implica. Por ello valorar a las etnias, es
sinónimo de valorarnos a nosotros mismos.
En esta oportunidad nos acercaremos a los indígenas amuzgos, quienes han tenido
una hija prodigio y que conoceremos a detalle más adelante. Sin embargo, hablar
de la etnografía del pueblo del que proviene nos ayudará a comprender mejor su
inspiradora historia, así pues, explico relevancias de esta comunidad:
De acuerdo a la información situada en el portal oficial del gobierno de México, los
Amuzgos llevan el mismo nombre la lengua que hablan. Tienen asentamientos en
el estado Oaxaca y Guerrero y el nombre amuzgo tiene como significado entre
cerros.
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El origen de la etnia data del siglo XIV. Años después fueron sometidos por los
Mixtecos y posteriormente, alrededor del año 1350, por los Aztecas; por tiempos
históricos los amuzgos vivieron la época colonial en donde al igual que al resto, se
les impuso el catolicismo, religión que continúan practicando hoy en día.
A pesar de guardar muchas de sus costumbres prehispánicas los amuzgos conviven
con los mestizos de su región, es decir, no son una comunidad aislada que tenga
como ideología conservar su linaje como es el caso de otros grupos. Esta
comunidad étnica llega incluso a establecer vínculos familiares con los mestizos
atreves de bautizos, comuniones o bodas, estas últimas se llevan a cabo bajo la
vieja costumbre, en donde padres eligen a los esposos o esposas de sus hijos e
hijas. Los jóvenes amuzgos se casan entre los 15 y 17 años de edad.
Sus viviendas están hechas con paredes de adobe o tabique, los techos son
construidos de materiales como lámina, asbesto, cartón o teja, las puertas son una
tabla u otate, y las cocinas comúnmente sirven también como dormitorios. Cabe
mencionar que esta región indígena carece de servicios de energía, agua potable o
electricidad, así que la gente se abastece del agua que emerge de los manantiales.
Así mismo, practican la crianza de animales para comer y como mascotas, además
de cultivar plantas tanto de ornamenta y medicinales.
Sus ingresos económicos se generan a través de las artesanías que realizan para
vender, entre ellas se encuentras ollas de barro, comales, jarrones, cantaros, cestos
de bambú o palma. En la artesanía textil utilizan el telar de cintura para elaborar
huipiles y por otra parte son hábiles tejedores de hamacas. Es común que toda la
familia intervenga en el arte textil, mientras que las mujeres aprender a utilizar el
telar de cintura, los varones realizan el tejido de hamacas.
Dentro de sus costumbres prehispánicas, los amuzgos aun practican ritos para
adorar a la agricultura, a los ríos, arroyos, cuevas etc. Estos ritos y ceremonias son
realizados por especialistas que, además de curar, fungen como sacerdotes y
magos.
Su realidad actual es ajena a la mayoría de los mexicanos dando como
consecuencias rezagos y abusos de mestizos y autoridades para despojarlos
violentamente de sus tierras.
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DESARROLLO
“Según la leyenda prehispánica, el origen del cacao involucra al Dios
Quetzalcóatl (Serpiente de plumas preciosas y de origen azteca) y Ek-Chuah,
(Dios del cacao, de la guerra y benefactor de los mercaderes, de origen Maya).
Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl (Dios que simboliza la vida, la luz, la
sabiduría, la fertilidad, el conocimiento y considerado patrón de los vientos y del
día) regaló el árbol del cacao a los hombres como recompensa al amor y la
fidelidad de su esposa, quien prefirió sacrificar su vida antes de relevar el lugar en
el que estaba escondido el tesoro de la ciudad.
Al morir la princesa, su sangre fertilizó la tierra para dar vida al árbol del
cacao, en ese entonces nombrado cacahuaquahitl.
El sabor del fruto era amargo, característica que los ancestros relacionaban
con el sufrimiento que había padecido la princesa” (C. Colectiva, 2013)
Para comunidad amuzga de la que proviene Araceli López del Rosario, las cosas
nunca han sido del todo sencillas, y lo que dejan estas experiencias de vida es una
costumbre por el trabajo constante. Su caso es muy particular, porque se ubica en
el punto medio de dos generaciones: por una parte, se encuentra criada por quienes
le dan origen, los secretos prehispánicos, la lengua materna, o las costumbres
ancestrales y por otra, se encuentra desarrollándose (aunque de manera paralela)
en una sociedad incluyente, que deja ver los alcances de la globalización. Y en este
sentido Araceli ha sido una indígena doblemente desarrollada, en donde las
circunstancias le han permitido gozar de la riqueza de su etnia y los beneficios de
la modernidad.
Y su historia es igual de curiosa y además inspiradora, pues como en todos los
casos de éxito, este termina pidiendo su paga con los sacrificios del soñador dando
así el clímax de muchas historias. En primera instancia y en una lectura rápida y fría
podemos captar los dos primeros retos: el primero, ser mujer emprendedora en
México y el segundo, se una mujer indígena emprendedora.
Pues es la misma Araceli quien en entrevistas lo ha reconocido al decir, por ejemplo,
que desconocía de organizaciones gubernamentales que pudieran impulsar su
iniciativa, como SEDESOL, que más a delante a través de asesoramientos
recibieron instrumentos que ayudaron a equipar el taller en donde nació Taxua, su
chocolate artesanal y posiblemente una de sus más gratas experiencias de vida. De
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igual forma confesó lo difícil que fue emplear a las mujeres de su región que tenían
todo el conocimiento sobre la elaboración del cacao, pues querían ver
remuneraciones económicas inmediatas y eran ajenas a la comprensión de lo que
implica el tardado y arduo proceso del emprendimiento.
Además, tuvo luchar contra el machismo puesto que los hombres de familia no
veían con buenos ojos que sus mujeres salieran del hogar e hicieran otras labores
que no fueran domésticas, y con toda la autoridad que la costumbre les da, a
muchas no les permitieron formar parte de la primera plantilla de trabajadoras de
micro empresa Taxua.
Así que Araceli por algún tiempo se vio en la necesidad de comenzar sola, y al poco
tiempo se sumaron las dos primeras mujeres con las que continúo avanzando. Al
paso de unos años y gracias a la buena demanda del chocolate, se sumaron ocho
mujeres más para trabajo de elaboración y dos hombres para trabajo de recolección
y siembra de cacao, su principal materia prima.
En todo este andar, en sus comienzos a Araceli la llamaron indígena con un tono
intencionalmente discriminatorio, y en su propia comunidad en algún momento la
señalaron de rebelde por estar moviendo las aguas ya establecidas desde hace más
de un milenio.
Otra experiencia de orgullo y satisfacción paralela a la de haber podido consolidar
su microempresa, es la de haber subido a los estrados para recibir un
reconocimiento en el Día internacional de la mujer en 2016 y el distintivo Orgullo
Guerrero vestida dignamente con su trague típico. Creo que, si Estados Unidos y la
Mujer Maravilla nos presentan a su escudo, a su látigo de la verdad y a su espada
como sus fieles armas que la acompañan y la protegen en cada batalla, México y
Araceli nos muestras el Huipil.
Pero ¿qué es Taxua; cómo nace? para empezar, Taxua significa cacao en la lengua
amuzga y su fundadora decidió dejarle el nombre con la finalidad seguir impulsando
la etnia. El proyecto se gestó mientras ella estudiaba el 4to semestre se contaduría
en el Tecnológico Superior de Costa Chica en Guerrero, en donde en la materia de
administración de empresas se dio que cuenta que podía potencializar la
elaboración del chocolate que era algo demasiado común en su comunidad
amuzga:
“Fue un poco complicado empezar el proyecto, porque en esta zona donde hay
mujeres indígenas muchas piensan que no se puede porque no hay dinero o
porque los esposo no la dejan, son cosas que a veces pensamos que porque
somos indígenas no vamos a poder y no sabemos cómo enfrentarnos ante la
sociedad para hacer algo y son cosas que a veces nos lleva a dejar lo que
queremos hacer y no hacer un proyecto productivo o hacerlo realidad”
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Tras un par de años de trámites y permisos para poder registrar la marca, en 2009
por fin Taxua vio la luz, con pocos recursos y con ayuda de SEDESOL, Araceli
equipó una zona de su casa a modo que pudiera servirle como taller de elaboración,
en él se encuentran un molino, un metate, anaqueles, mesas y aire acondicionado.
Y más adelante, un pequeño plantío de cacao.
La premisa de Taxua fueron unas bolitas envueltas en hojas de lima, las cuales
gracias a la buena demanda tuvieron que readaptar su forma para poder
comercializarse fuera de Guerrero. Así, ocho años después desde la consolidación
de la micro empresa, el chocolate se empaquetaba en cajas de diseño artesanal
que contaban con barra de código de precio, tabla nutrimental e información de
ubicación y contacto.
El chocolate continúa envolviéndose en hojas de lima a fin de preservar el aroma y
sabor original que da el comal de barro y viaja en esta presentación a estados como
Tijuana, Baja California, Guadalajara y la Ciudad de México. En países como
Estados Unidos, se hace a través de intermediarios y en breve se espera que se
exporte a Canadá.
“Nos hacen falta recursos para crecer más y no nada más en México sino fuera
del país. Nos faltan muchas cosas para exportar como el estudio del FDA,
permisos para exportar y conocimiento sobre la exportación, pero Dios mediante
se logrará como todo lo demás” (López, A. 2013)
Las bolitas, como ellas les llaman, tienen un costo de 25 pesos y se distribuyen en
la región solo cuando es pedido especial, mientras la caja de chocolate cuesta 100
pesos y trae cinco tablillas. El cacao es mezclado con canela y pasta de piloncillo
para endulzarlo, de ahí, su sabor tan original que según declaraciones de
empresarios que asisten a las ferias artesanales en las que Taxua está presente,
es uno de los mejores chocolates que han probado. Para Araceli, el camino
comienza pues ahora ya establecida, anhela con lanzar un nuevo chocolate sabor
vainilla.
Gracias a la “rebeldía” de Araceli, tanto mujeres como hombres amuzgos se han
empleado, y los beneficios llegan a más miembros de la comunidad pues debido a
la alta demanda de productividad, Araceli compra el cacao a sembradores de la
región que antes de Taxua, lo usaban solo para cosecha personal:
“El chocolate es algo especial y común entre los amuzgos, suele llevarse como
regalo para la mamá de una novia o para una fiesta del pueblo, también se les da
a las mujeres cuando tienen un parto para que se recuperen de inmediato lo
beben los hombres que trabajan el campo para aguantar la jornada”
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CONCLUSIONES.
Independientemente de la percepción que nos de la vida de las mujeres amuzgos
dentro de su región indígena y sus cotidianidades, Araceli nos permitió remitirnos a
la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y no precisamente por el
nombre, sino por el majestuoso trasfondo que se cuece en cualquier cocina y que
hoy en día ya logramos oler muy poco.
La primera similitud entre la hazaña de Araceli y la novela, viene cuando a la autora
del libro se le preguntó cuál fue una fuente de inspiración para escribir Como agua
para chocolate, a lo que respondió:
“Observar ese grupo de mujeres que durante tantos años estuvo en la oscuridad
de las cocinas, aparentemente sumisas, aparentemente vencidas por el hombre”
(Esquivel, L. 1992)
Con esta declaración, la escritora buscaba dar un giro a lo que aparenta ser una
rutina simple, eterna y vacía. Además de contrastar al movimiento feminista que ve
la estancia en la concina como sinónimo de opresión y rezago, cosa que Araceli,
rompe de igual manera con la creación de Taxua.
“Al entrar en el recinto sagrado de la cocina, (hablando de su madre y su abuela)
se convertían en sacerdotisas, en grandes alquimistas que jugaban con el agua, el
aire, el fuego, la tierra, los cuatro elementos que conforman la razón de ser del
universo” (Esquivel, L. 1992)
En la entrevista que proporcionó al recibir el premio a la Mujer del Año, Esquivel
admitió que se basó en las publicaciones de Sor Juana Inés de la Cruz, las cuales
también hacen referencia al universo culinario que textualmente se lee:
Pues ¿qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales que he
descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y se fríe en la manteca o
aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar; ver que para que el azúcar se
conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado
membrillo u otra fruta agria... Pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino
filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y
aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera
guisado, mucho más hubiera escrito. (Cruz J. I. 1976)
“La escritora mexicana Elena Poniatowska difiere también de las posiciones
feministas radicales cuando escribe que «la cocina es la casa, el rescoldo del
hogar, el centro de la tierra, la conciencia de la patria. A través de la fe y la cocina,
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nuestros hombres se han salvado de la muerte. Es la mujer la dadora de los
remedios, la que hierve los tes, la que combina las hierbas, la que cura, la que
separa y limpia las semillas, la que extiende las tortillas sobre el comal. La cocina
es centro de información, agencia noticiosa, consuelo de pecadores. Todos los
miembros de la familia van a la cocina porque saben que allá junto a los sagrados
alimentos le servirían buenos consejos. Al ritmo de la molienda, del café que se
tuesta, del agua en la cubeta para hacer la mezcla de la masa, la mujer va
acomodándole cosa y poniendo cada cosa en su lugar, las desazones en una
repisa y la inquietud en un cajón. Muele su angustia en un metate y filtra sus ideas
a través de la coladera de tal manera que con un poco de Royal levanta el
sentimiento del valor propio cuando lo saquen del horno y lo espolvoreen de
azúcar” (Poniatowska E. 2010)

Otra verdad ineludible entre el producto de Araceli y los comentarios de Laura
Esquivel, radican en el poder que se adjudica la mujer una vez que los platillos están
servidos:
«Estoy convencida de que se invierte el rol sexual de la pareja durante la actividad
culinaria porque el hombre se convierte en el ser pasivo y la mujer en el activo. Es
la mujer quien, a través de la comida, penetra en el otro cuerpo. Esta energía es la
que convierte al acto de comer en un acto de amor. Donde se invierte, revierte y
amalgama el rol sexual de la pareja. El hombre se convierte en el ser pasivo y la
mujer en el activo. La energía de la mujer, mezclada en los olores, los sabores, las
texturas penetra en el cuerpo del hombre, calurosa, voluptuosa, haciendo uno el
placer gastronómico y el sexual. Aquí no hay guerra de sexos. Están superadas.
Sólo hay un gran gozo»
En el caso de Araceli como en el de Tita (Protagonista de la novela) el platillo era
tan exquisito que provocó confianza para sumarse al trabajo o desenfrenos
sexuales, respectivamente. Una victoria más para la amuzga rebelde, es que, a raíz
de su cocina, dos hambres trabajan para ella y más de una nación la conoció.
PROPUESTAS
- Encuentros culturales entre indígenas y mestizos
- Talleres periódicos
- Más difusión en otras casas de estudio de encuentros como EMU
- Programas federales de fácil acceso para indígenas
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ISABEL ALLENDE Y SU VISIÓN DE LA MUJER A TRAVÉS DE SU OBRA

María Guadalupe Noriega Aguilar
Braulio Angulo Arjona
Giséle Angulo Noriega

RESUMEN
Este trabajo versa sobre la vida y obra de Isabel Allende escritora Chilena que por
su trabajo literario ha sido reconocida mundialmente, ella ha recibido premios muy
importantes en el mundo de la literatura. Sus libros se han traducido a muchos
idiomas y algo muy significativo las mujeres son los personajes centrales, con la
característica típica de ser mujeres fuertes en todos los sentidos. Las temáticas de
su mayor interés han sido el amor, la sensualidad, el cuerpo, la comida, pero eso si
todas sus historias contadas en un contexto social

permeado de situaciones,

hechos y eventos que han marcado la historia del mundo, los países y a los
personajes.
El estilo que la caracteriza es el denominado realismo mágico y por este se le ha
considerado como la versión femenina de Gabriel García Márquez. Ella ha recibido
también críticas a pesar de su éxito, de escritores reconocidos en el ámbito de la
literatura. Pero lo que no se puede negar es que es un ejemplo de trabajo, disciplina,
perseverancia, dedicación y reconocimiento social.

INTRODUCCIÓN
Por los años setentas el boom de la escritura latinoamericana estaba en su auge y
más se detono con la obra “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez,
tan conocida por el estilo de realismo mágico. Simultáneamente en Latinoamérica
se estaban sucediendo todavía una serie de movimientos sociales, ejemplo de ello
es el asesinato y derrocamiento del Presidente salvador Allende, tío de la escritora
Isabel Allende que más tarde se convertiría en la escritora Hispanoamericana más
leída en el mundo.
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Isabel Allende es conocida en todo el mundo y algunos la consideran la escritora
más leída de todos los tiempos y ha sido traducida a múltiples idiomas, ella ha
ganado más de cincuenta premios entre los que se cuentan:
Mejor Novela (México, 1985). Y de 2010 a la fecha: Premio Nacional de Literatura
de Chile (2010), Premio Hans Christian Andersen de Literatura (Odense,
Dinamarca, 2011), Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras (Alcalá de
Henares, España, 2011).Premio Carl Sandburg (Biblioteca Pública de Chicago,
Estados Unidos, 2013).Premio Libro de Oro 2014 (Cámara Uruguaya del Libro) por
El juego de Ripper. Medalla de la Libertad (Estados Unidos, 2014), recuperado
de:https://www.isabelallende.com/es/timeline y la han entrevistado periodistas tan
importantes como Andrés Openheimer y Luz Sánchez Mellado. El papel de las
mujeres en sus obras puede considerarse como ejemplo para todas las mujeres del
mundo por su fuerza, tenacidad, voluntad y fortaleza ante la vida en toda la
extensión de la palabra.
PALABRAS CLAVE: Realismo Mágico, mujer, amor, sensualidad
DESARROLLO
Aunque actualmente se reconoce en casi todo el mundo que el papel de la mujer en
la transformación social es indispensable, los sucesos cotidianos parecen señalar
lo contrario a diario escuchamos o nos enteramos en los medios de comunicación
de situaciones nefastas en las que son protagonistas. Por eso es necesario rescatar
las aportaciones de las mujeres que han sido capaces de trascender todo tipo de
adversidades e imponerse generando un cambio no solo en ellas sino que impacta
a todas las mujeres en el mundo.

Se dice que de Isabel Allende se habla en todo el mundo, porque sus libros han
alcanzado en sus totalidad ventas cercanas a los 60 millones de ejemplares y se
han traducido a cerca de 4 decenas de idiomas sin mencionar o más bien señalando
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que ha recibido a estas alturas más de 50 premios, estos datos sin duda nos revelan
que es una mujer de la que se debe hablar y

que cada vez la conozcan más y

más mujeres, no solamente porque es Latinoamericana y una de las principales
referentes en la literatura iberoamericana, sino porque su obra es el resultado de su
fortaleza, perseverancia, disciplina y trabajo, sin dejar a un lado

su potencial

imaginario y fantasía.
Su padre fue el diplomático Tomas Allende Pesce quien era primo hermano de
Salvador Allende, de allí su emblemático apellido, pero ella nació en Perú ya que
su papá se desempeñaba en un puesto diplomático y se dice que fue precisamente
él quien la introdujo al mundo de la literatura, por lo que en su juventud estudió
periodismo iniciándose en la escritura y trabajando como redactora y columnista,
en prensa y televisión.
Inicialmente Isabel allende no pensaba en ser escritora como cualquier persona
fantaseó en su infancia con diversas actividades a seguir en un futuro. “De niña
quiso ser bailarina. Desde los diecisiete años ha trabajado infatigablemente, primero
como periodista en la revista Paula y en programas de televisión en Santiago de
Chile” Recuperado de escritoras.com/escritoras/
Ella se casó muy joven y formó una familia viviendo en Chile pero: “en 1973, con el
golpe militar en el que su tío el presidente Salvador Allende fue derrocado. Dos años
después del mismo es declarada sospechosa para la dictadura y tiene que exiliarse
con su marido y sus hijos en Caracas, donde comenzó a escribir La casa de los
espíritus, una larga carta a su abuelo que se publicó en 1982 en España
convirtiéndola en uno de los nombres clave de la actual narrativa latinoamericana.
Por ello afirma que con este suceso su futuro como escritora se decidió.”
Recuperado de escritoras.com/escritoras/
Ella se gana el reconocimiento como escritora novelista con su primera novela; “ La
casa de los espíritus” que se publica en 1982. Y se dice que “Fueron precisamente
el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales
narrativos que dieron forma esta obra, con la que se consagró definitivamente como
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una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos.
Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/allende_isabel.htm

Pero a pesar de haber sido considerada la escritora de habla hispana mas leída en
el mundo por el “Latin American Herald Tribune” ha sido críticada por escritores
muy importantes como Elena Poniatowska, tachándola incluso de imitadora de
Gabriel García Márquez,por aquello del realismo mágico que ambos desplegaron
en sus obras en el caso del escritor en Cien años de Soledad.
Volviendo un poco a su vida personal, ella tuvo dos hijos con; “Miguel Frías, del que
habría de divorciarse en 1987, después de haber tenido dos hijos: Paula y Nicolás
“en 1992 enfrenta la muerte de su única hija en la juventud de esta, suceso que
casi la hizo enloquecer de dolor y esto pudo diluirlo de alguna forma escribiendo
una novela en la que ella es capaz de mostrar al mundo su dolor en el día a día del
proceso.
Y si ella ya escribía con su método tan fenomenológico metiendo a los lectores
en los sucesos de tal manera que al leer sus obras, les hacía sentir, oler, oír, tocar
y mirar mentalmente lo que ella escribe, a partir de esta novela para su hija llamada
precisamente “Paula” se detona totalmente en su escritura esta capacidad, de allí
que sus obras se disfruten mucho, a la par que siempre tiene temas fundamentales
y protagonistas intensas: el amor de mujeres y hombres, entre padres e hijos y toda
la diversidad de sus manifestaciones , habla de fabulosas comidas para estimular
el deseo sexual, para recuperar el ánimo, para sanar el alma, habla del dolor y no
tiene prejuicios para mostrar sus manifestaciones no solo en las mujeres y niños
sino también en los hombres, habla del cuerpo y su potencial sobre todo como
vehículo para el amor. Ella “considera al cuerpo femenino como sinónimo de belleza
y al cuerpo masculino como sinónimo de fortaleza, erotismo y sensualidad.”
Recuperado de www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/csociales/tesis54.p.18
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Sus obras más importantes y más leídas son: La casa de los espíritus, De amor y
de sombra, Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, El plan infinito, Paula, Afrodita, Hija
de la fortuna, Retrato en sepia, La ciudad de las bestias, inventado, El, El Bosque
de los Pigmeos, Amor, El juego de Ripper, El amante japonés.
Isabel Allende es una perfecta contadora de historias, pero hay frases en sus
historias que se han considerado muy propias de ella, que la caracterizan, algunas
de ellas son:
“Para las mujeres el mejor afrodisiaco son las palabras. El punto G está en los oídos;
el que busque más abajo está perdiendo el tiempo.
Si escribo algo, temo que suceda. Si amo demasiado a alguien, temo perderlo. Sin
embargo, no puedo dejar de escribir ni de amar.
Me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto
como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme
de tareas pendientes o por virtud puritana.
El corazón se quiebra como un vaso, a veces con una partidura silenciosa y otras
estallando en añicos.
Nadie puede pertenecer jamás a otro… El amor es un contrato libre que se inicia en
un chispazo y puede concluir del mismo modo. Recuperado de Recuperado de
www.aboutespanol.com/20-frases-de-amor-...
A Isabel Allende le han hecho muchas entrevistas , el periodista Andrés
Openheimer, la considera la escritora más leída en el mundo y que la novela la casa
de los espíritus es un clásico obligado

que se ha vendido en cantidades

extraordinarias, en la entrevista realizada habló sobre el amor y el sexo con ella
llegando a la conclusión de que la franqueza y desinhibición de la escritora le había
gustado y que estaba de acuerdo con varias de las cosas que había afirmado como
el derecho a la participación e igualdad de los sexos y la hipocresía de muchos que
se autoproclaman progresistas y apoyan a los regímenes fundamentalistas y
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de

www.youtube.Oppenheimer presenta#132.Isabel Allende.
En entrevista reciente con motivo de su última obra: “Más allá del invierno” y
realizada por Luz Sánchez Mellado periodista del diario El país la escritora afirma:”
Vengo de una larga cadena de mujeres fuertes , he trabajado toda mi vida con
mujeres y para mujeres así que cuando me mencionan el hecho de que en mis libros
aparecen estas madres extraordinarias y estos personajes femeninos invencibles
es que los conozco, no los tengo que inventar. “Esta respuesta en relación a la
pregunta afirmación que le hiciera la periodista: “en tus novelas ese poder de las
mujeres evidencia un matriarcado, esa solidaridad entre mujeres que se evidencia,
está

muy

presente

en

toda

tu

obra”

Recuperado

de

https://www.youtube.com/watch?v=-uHDg2Fi-o8
Y esto es verdad porque vasta hacer una somera revisión de su obra total y
encontraremos que hasta en los títulos se observa esta tendencia: Eva Luna Allende
I. (1989) , Paula Allende I. (1994), Hija de la fortuna Allende I. (1999) y en todas las
demás la mujer como personaje central y en la trilogía; La ciudad de las bestias
Allende I. (2002), El reino del dragón de oro Allende I. (2003) y El Bosque de los
Pigmeos Allende I. (2004), así como en Más Allá del invierno Allende I. (2017) su
último trabajo a la fecha, son mujeres de la tercera edad las protagonistas.

CONCLUSIONES
Isabel allende es una escritora no sólo para mujeres, sino para ser leída por todos
de los que gusten del género y de buscar una visión más realista y humana de las
mujeres en el mundo.
La obra de Isabel Allende versa sobre mujeres diversas, aún las de la tercera edad
con las oportunidades que la sociedad actualmente les brinda y que en otros
tiempos no eran posibles.
La obra de Isabel Allende no son novelas rositas, están contextuadas en las
problemáticas sociales.
Isabel Allende es una escritora Latinoamericana y la más leída como
hispanoamericana.
“Ámbito I Sociocultural “
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PROPUESTAS
Recuperar de la obra de Isabel Allende los modelos de mujeres fuertes físicamente,
con fortaleza emocional, decididas, arriesgadas, sensibles y de férrea voluntad,
disciplinadas, trabajadoras y autosuficientes, sin estar impedidas a lo sensible.
Que en las bibliotecas de la Universidad se cuente con ejemplares de su obra no
solo como lectura recreativa, sino como una representante de la literatura
Latinoamericana.
Que en el departamento de género se cuente con su obra como una escritora
representante de las mujeres que son activas y no solo reactivas a lo que sucede
en el mundo y sus propias vidas.
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LA MUJER MEXICANA EN LA MÚSICA: ALONDRA DE LA PARRA BORJA
Virginia Yáñez Figueroa
Claudia Guadalupe Macías Olan
RESUMEN
Alondra de la Parra es una directora de orquesta mexicana. Es fundadora y directora
artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas con sede en Nueva York y
Embajadora Cultural del Turismo de México. Además, es directora musical de la
Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia, convirtiéndose en la primera mujer
en desempeñar ese cargo en una orquesta australiana. Está considerada como una
de las directoras de orquesta más importantes del mundo.
Ella cambia el mundo a través de un majestuoso lenguaje: la música. Nacida en
Estados Unidos, pero de alma mexicana, pues a los dos años se mudó a este país,
se ha convertido en una Directora de Orquesta que ha ganado fama internacional
gracias a su audacia y gran oído. Ha dirigido las Orquestas más prestigiadas de
todo el mundo, como la de Nueva York, Francia, Alemania, Japón, Suecia y Rusia,
solo por mencionar unas cuantas. Desde 2013 se ha dedicado a
desarrollar programas educacionales en escuelas públicas, así como
colaboraciones con bandas sinfónicas infantiles para acercar a los niños a la
música.

PALABRAS CLAVE
Director de orquesta, música, sociedad, impacto social.
INTRODUCCIÓN
Si alguien nos preguntase sobre el nombre de algún compositor de música clásica,
todos sabríamos responderles con autores como Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi
o Falla. Pero si preguntamos por el nombre de alguna compositora ¿Qué pasaría?
¿Alguien sabría decirnos alguna? En nuestra sociedad la mujer siempre ha estado
relegada a un segundo plano en todas las artes, en la música también.
La falta de interés por conocer la obra musical de muchas compositoras e
intérpretes de diferentes épocas de la historia es bastante incomprensible y la
principal consecuencia de ello es la ignorancia que tenemos de estas mujeres que
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se enfrentaron a la sociedad de sus épocas para poder desarrollar su talento
musical.
“El papel de la mujer en la historia de la música ha sido curiosamente muy olvidado
por los estudiosos, quizás motivado por la ignorancia que se tenía de esas mujeres
que en su momento tuvieron que enfrentarse a la sociedad con una gran valentía
para poder desarrollar su talento y más aún para dejar testimonio de ello, y la verdad
es que hasta que los conceptos sociales imperantes han casi obligado a ello, es
cuando se ha podido tomar conciencia de la Violencia Cultural contra la mujer”
(Muñoz,s/f ).
“El feminismo formó parte como disciplina en la musicología en la década de los 70
del pasado siglo. Fue en gran parte gracias a la atención que algunos musicólogos
prestaron a la participación de la mujer en la música a lo largo de la historia. James
R. Briscoe publicó en 1987 dos antologías de mujeres compositoras titulado
Antología de Música de mujeres y Antología Contemporánea de música de mujeres”
(Soler, 2017).
A pesar de que a lo largo de la historia existieron mujeres que demostraron su
talento musical y que fueron poco reconocidas, es hasta el siglo pasado en que
realmente aceptan su papel dentro de este ámbito. No significa que haya
aumentado el número de mujeres y sus aportaciones a la música, si no que ha
existido más apertura en cuanto al género femenino.
OBJETIVO
Realizar una revisión documental sobre la valiosa aportación de la mujer en el
mundo de la música.

METODOLOGÍA
El presente trabajo cualitativo se desarrolló por medio de la técnica de revisión
documental; y es un primer acercamiento para sentar las bases de una investigación
con enfoque fenomenológico de tipo biográfica.
DESARROLLO
El papel femenino en todo este proceso ha sido fundamental y, al igual que la música
ha evolucionado, la mujer se ha ido desenvolviendo dentro de este arte con grandes
dificultades y rompiendo importantes brechas marcadas por las diferencias de
género prevalecientes desde la Antigüedad y que, poco a poco, se han podido
romper; tanto como ejecutante de todo tipo de instrumentos como directora de
orquesta y compositora y, en general, artista de la música. Así se encuentran
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representantes en el género popular, en el folklórico o en el terreno de la música
culta, dejando una profunda huella en la historia de la música.
Hace más de medio siglo las mujeres comenzaron a adquirir presencia en el
escenario laboral. Desde mujeres médicos, arquitectos, jueces, diputadas y hasta
la astronauta Valentina Vladímirovna Tereshkova. Y así como en esos puestos de
trabajo, en el escenario musical, las mujeres también han ganadado espacios que
de manera tradicional, era ocupado por hombres (Fischerman, 2018).
En la actualidad, existen mujeres pianistas, cantantes, instrumentistas y
compositoras, llegando a contar entre esas filas a una directora de orquesta quien
además acapara los titulares por estar considerada como una de las 10 mejores a
nivel mundial (El Universal, 2018). Dentro de esas 10 mejores, se recupera a dos
directoras mexicanas capaces de dirigir un ensamble musical y por ser las primeras
mujeres del país: Gabriela Díaz Alatriste, directora de la Orquesta Sinfónica

del Instituto Politécnico Nacional, y Alondra de la Parra, fundadora de la
Orquesta Filarmónica de las Américas (Excelsior, 2012). Ubicándose en el Top
5 a Alondra de la Parra el orden a continuación presentado:

Tabla 1.- Top 10 de las directoras de orquesta reconocidas a nivel mundial.
Universal

Infobae

MyM

Posición

Directora

Directora

Directora

1

Mirga Grazinyté-Tyla

Marin Alsop

Alondra de la
Parra

2

Laurence Equilbey

Susanna Mälkki

Marin Alsop

3

Alondra de la Parra

Alondra de la Parra Ligia Amado

4

Marin Alsop

Barbara Hannigan

Mirga
Grazinyté-Tyla

5

Alice Farnham

Laurence Equilbey

Inma Shara

6

Susanna Mälkki

Speranza
Scapucci

Shi-Yeon Sung

7

Simone Young

Emmanuelle Haïm

Anu Tali

8

Xian Zhang

Mirga
Tyla

9

JoAnn Falleta

Joana Carneiro

Keri-Lynn
Wilson

10

Barbara Hannigan

Natalie Stutzman

Simone Young

Grazinyté- Nazanin
Aghakhani
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Fuente: Elaboración propia
Alatriste menciona que llevar la batuta implica ser firme pero delicada a la vez,
controlar sin perder la esencia natural. Doctora en artes musicales y dirección de
orquesta por la Universidad de Minnesota y actual directora de la Orquesta del
Instituto Politécnico Nacional [IPN]. Para De la Parra, ser directora implica que se
debe dar el mayor esfuerzo. Alumna de Kenneth Kiesler, Charles Dutoit y Marin
Alsop, recuerda que en su época de estudiante dedicaba horas extra a los ensayos,
incluso fines de semana (Ávila, 2012).
Díaz Alatriste en su debut como directora huésped con la Orquesta de Jalapa, dirigió
las piezas Obertura La Novia Vendida, Concierto de Violín de Brahms y la Quinta
Sinfonía de Beethoven. De la Parra, por su parte, fue invitada como directora
huésped a diferentes orquestas, comenzando su carrera con estudios de piano a
los siete años y a los 13 se dedicó al violonchelo; luego viajó a Inglaterra, donde
estudió teoría y ejecución musical. En 2000 se trasladó a Nueva York para aprender
dirección orquestal con Vincent La Selva en The Julliard School (Ávila, 2012).
La característica de Alondra de la Parra, es que cuando dirige mantiene contacto
con la audiencia. Otra de sus características es que no es sobria ni seria, es decir,
nada ortodoxa, aunado a ello, su particular estilo y selección musical, comparada
con la concepción que se tiene sobre la dirección de una orquesta, lo que le ha
ganado muchas críticas con ese respecto (Valls, 2017).
Siendo unade las pocas mujeres dedicadas a este arte en específico, y reconocida
como mexicana a nivel mundial, influyó dentro del ámbito social y cultural. Es así
como se comprometió a la reconstrucción del tejido social “como directora invitada
en el Concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil Renacimiento, conformada por niños
y jóvenes de comunidades vulnerables del estado de Guerrero” (Siglo de Torreón,
2014).
De la Parra fue invitada a un proyecto llamado “Programa México Cultura para la
Armonía que forma parte de las estrategias para disuadir de la violencia a las
comunidades de niños y jóvenes en zonas vulnerables” (Siglo de Torreón, 2014).
Ante este proyecto la directora de orquesta hizo hincapié en el impacto del programa
en cuanto a los beneficios para la sociedad: "Este programa puede ser la medicina
para las enfermedades más graves que hoy padece la sociedad mexicana. Por eso,
mi relación con los maestros es un vínculo que deseo sea constante, para que a
través de ellos se aplique el conocimiento y el amor al arte a los niños y jóvenes de
Guerrero y del país" (Informador, 2014).
Alondra de la Parra, quien ha sido directora de Orquestas famosas del mundo, se
ha inclinado hacia el área de la pedagogía en diversas naciones subrayó que “si un
proyecto está debidamente planeado y articulado, tiene una línea pedagógica bien
diseñada y una línea artística clara, tiene el éxito garantizado para bien de la
sociedad” (Notimex, 2014).
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En el 2004, fundó la Orquesta Filarmónica de las Américas (OFA), cuya misión era
crear una plataforma para los jóvenes músicos y compositores de las Américas.
Tiene la distinción de ser la primera mujer mexicana en dirigir en Nueva York,
además de ser Embajadora Cultural Oficial de México. Ha dirigido más de 70
orquestas a nivel mundial, incluyendo las de Francia, Alemania, Estados Unidos,
Japón, Brasil, Suecia y Rusia, así como la Orquesta de París, la Orquesta
Filarmónica de Londres, entre otras (Quién, 2015).
En 2017 Alondra dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Queensland, convirtiéndose así
en la primera mujer en dirigir una de las una de las tres orquestas más grandes de
Australia. "El nombramiento de Alondra de la Parra es un punto clave para la
Orquesta Sinfónica de Queensland (OSQ), somos la primera orquesta del país en
nombrar a una Directora Musical" (Quién, 2015).
CONCLUSIONES
Cuando a menudo pensamos en el papel que ha ocupado la figura femenina dentro
del mundo del arte éste queda restringido a aspectos muy pasivos: musas,
modelos… Lo cierto es que a lo largo de la historia muchas mujeres desarrollaron
importantes actividades dentro de las artes. Ya que en la edad media reaparecieron
las mujeres resaltaron como objeto de culto y símbolo de belleza aún en sus más
variados estilos estéticos.
También debemos enseñar a los niños a ser más tolerantes y abiertos. permite que
los niños se expresen en forma creativa. promueve el trabajo individual y colectivo,
aumenta la confianza en sí mismo y mejora el rendimiento académico en general.
Es importante mencionar que el número de directoras está en aumento, aunque
sigue habiendo un número mayor del género masculino si realizáramos una
comparación al repecto. Cada vez es más evidente la proporción creciente de
integrantes femeninas y se proyecta que aún siendo una profesión nueva, el número
continuará incrementando.
PROPUESTAS




Realizar eventos culturales donde se expongan las cualidades artísticas de
las mujeres.
Realizar programas dirigidos a las mujeres adolescentes con el afán de
inculcarles el amor al arte y la música como medio de entretenimiento.
Fomentar mediante platicas y exposiciones de carteles desde la infancia
para crear apego de los niños hacia las artes.
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EL GÉNERO EN LA IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA

Amelia Hernández de la Cruz
María Eugenia Sánchez Gómez
Celia del Carmen Solís Gómez
RESUMEN
Introducción: Desde el origen de nuestra cultura, la sociedad ha marcado
claramente dos géneros: masculino y femenino, con tareas extremadamente
delimitadas y asignadas a cada uno de ellos. La práctica profesional de la
enfermería, ha sido tradicionalmente una función de las mujeres y se ha
caracterizado como una ocupación con poca valoración y prestigio, a pesar de su
profesionalización, especialización y de la importancia social que tiene para el
cuidado. Desarrollo: En México según datos reportados por el Sistema de
Información Administrativa de Recursos Humanos de Enfermería (SIARHE, 2017),
el promedio de mujeres enfermeras constituye todavía la mayoría del personal de
enfermería adscrito a las instituciones de salud. Resultados: El total de plazas
registradas a nivel nacional corresponden a 272, 735, de las cuales 40.8 % están
asignadas a la secretaria de salud, 33.8 % al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y un 8 % al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE). También podemos observar que 86.1 % de las plazas
ocupadas pertenece el género femenino y tan solo el 13.8 % al masculino.
Conclusión: En México como en otros países existe un incremento en la plantilla
laboral de los profesionales de enfermería, y el mayor porcentaje de estos
pertenecen al género femenino y una pequeña minoría corresponde al género
masculino, lo que puede ser atribuido a que tanto hombres como mujeres de
nuestra sociedad mantienen vivas las creencias de los atributos asignados a cada
género.
PALABRAS CLAVE
Mujer, Género, Enfermería, Profesión
INTRODUCCIÓN
La mayoría de las profesiones en el mundo se han venido integrando por hombres
y mujeres, en ellas como en cualquier sociedad humana, el género es un
determinante de las oportunidades sociales. A lo largo del desarrollo y progreso de
las culturas se ha asociado el acto de cuidar, limpiar y cocinar con el género
femenino. Así, también, que la práctica profesional de la enfermería, ha sido
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tradicionalmente una función de las mujeres, género que ha tenido una posición de
reclusión, de invisibilidad, de subordinación y de segundo orden en el mundo social.
La enfermería se ha caracterizado como una ocupación con poca valoración y
prestigio, a pesar de su profesionalización, especialización y de la importancia social
que tiene para el cuidado a la salud (García, Sainz & Botella, 2004).
En 1860, Florence Nigthingale marco el inicio de la profesionalización de la
enfermera, pasando de una actividad totalmente doméstica a nivel profesional. En
la actualidad, la función de las enfermeras en las instituciones de salud sigue con el
estereotipo tradicional atribuido a la mujer; que debe estar subordinada a la
profesión médica, la cual es considerada como una profesión otorgada al género
masculino; situación que guarda una estrecha relación con las construcciones
culturales de género. Ser mujer u hombre, toma forma en un conjunto de prácticas,
ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta de
las personas en función de su género, y que no sólo produce diferencias entre los
sexos, sino que estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre éstos;
situación que afecta al gremio de enfermería y que se ve reflejado en el desempeño
de la misma (Barragán, Hernández & Peralta, 2013).
DESARROLLO
Desde el origen de nuestra cultura, la sociedad ha marcado claramente dos
sexos: masculino y femenino, con tareas extremadamente delimitadas y asignadas
a cada uno de ellos. Desde muy temprana edad nos insertamos a una sociedad,
donde los roles asociados a la perspectiva de género, son muy definidos. Los
valores, normas y reglas sociales que son entregadas mediante el proceso de
socialización, modelan y proyectan la masculinidad y feminidad, obedeciendo a
estereotipos sociales determinados en un contexto y espacio establecido. En
consecuencia, las características que deben asumir la feminidad y masculinidad son
culturalmente asignadas como atributos naturales, inherentes al género femenino y
masculino. Esto hace que las mujeres adquieran roles sociales de dueña de casa,
madre y esposa, apropiándose de ciertos comportamientos, actitudes, sentimientos,
creencias y formas de pensamiento que la sociedad estima como deseables para el
género asignado. En tanto, al hombre se le prepara para un mundo que es más
valorado socialmente, atribuyéndoles ciertas características de productividad,
fuerza, poder, sabiduría y cultura. De este modo la sociedad hace sentir que
mientras el hombre posee un lugar privilegiado, la mujer es subordinada, realizando
tareas no reconocidas e invisibles, en lo doméstico. Así la complejidad de la vida de
las mujeres es mayor, porque todo o casi todo lo que hacen es socialmente
invisibilizado (Peña & Lillo, 2016).
En otras palabras, se puede señalar que la elección de una carrera
profesional está condicionada en gran medida por los estereotipos y
representaciones entregadas al individuo como ser social durante el proceso de
socialización, efectuado tanto a nivel familiar como escolar. Dentro de esta
perspectiva “las que opten por estudiar carreras estereotipadas como masculinas
tendrán que acostumbrarse a ser una de las pocas mujeres- o quizás la única- en
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el aula. A las niñas por lo general se les felicita cuando anuncian que quieren ser
enfermeras, maestras o mamas; y se les mira con sorpresa y tal vez hasta con
desdén, si anuncian su deseo de convertirse en astronautas o ingenieras”
(Anderson, 1996).
Numerosos autores han defendido que sistemáticamente se reservaban para
las mujeres ciertas profesiones que requerían poca cualificación y muchas
dedicaciones, obviamente mal remuneradas y poco reconocidas, dando lugar a una
segmentación de las ocupaciones en función del género de sus ocupantes. La idea
es que la situación de mercado (ingresos y prestigio) y de trabajo (relaciones de
autoridad, control de los medios, entre otros.) de determinadas ocupaciones han
estado históricamente determinadas por el hecho de ser ocupaciones de «mujeres»,
es decir, de acuerdo con presunciones sobre la naturaleza de los posibles
ocupantes, y no de acuerdo con los procesos de clase que estructuran la ocupación,
con su contenido laboral concreto (Gómez, 1996).
Las mujeres al acceder a la universidad eligen carreras que en general
constituyen una proyección del trabajo reproductivo -en su rol de madre y/o esposalas que se catalogan como actividades netamente femeninas, y por ende son menos
valoradas a nivel social, en tanto los varones siguen “valorando las carreras más
acordes con el perfil masculino y se resisten a elegir profesiones que puedan
significar una continuación del hogar, como pedagogía o enfermería, o aquellas
cuyo mercado de trabajo está más abierto a las mujeres, lo que parecería lógico si
se considera que son las peor remuneradas y con menor prestigio social”. A partir
de los sucesivos cambios tecnológicos y culturales, se puede comprender el avance
de la mujer a la esfera pública, asumiendo roles que conllevan una mayor
flexibilidad, libertad e independencia. Su rol no solamente se limita a la reproducción
biológica/social de los hijos, atender al esposo, y función doméstica, sino que se
incorpora de lleno a la actividad laboral fuera del hogar. Con la anexión de la mujer
al ámbito público, se han generado otros procesos de inclusión/exclusión, que están
directamente relacionados a que “el mundo laboral se divide en ocupaciones
femeninas y masculinas, y algunas cuantas que pueden ser desempeñadas
indistintamente. A la vez, no debemos perder de vista que, en los últimos años, se
han experimentado transformaciones en las relaciones sociales entre hombres y
mujeres. Debido fundamentalmente a los cambios producidos a nivel económico,
social, científico y tecnológico, pero aún persiste la influencia histórica, por lo que
un gran número de mujeres siguen estudiando carreras que socialmente son
catalogadas como netamente femeninas y los hombres optan por carreras de índole
científica (Peña & Lillo, 2016).
La influencia del género en la imagen y el ejercicio de la enfermería,
provoca una desvalorización de la imagen enfermera y su subordinación a la
medicina, lo que condiciona su funcionamiento, desarrollo y presencia social
además que implica que continuamente se vea envuelta en un conflicto cultural de
género que persigue posicionar y consolidar sus saberes, así como obtener
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reconocimiento laboral, institucional, científico y académico (Francisco del Rey,
2008).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre profesionales sanitarios
colegiados de España (2013) señala que el porcentaje de hombres enfermeros
representa una minoría en este grupo de profesionales con un 15.7 %. Según
datos de la última encuesta del INE sobre profesionales sanitarios colegiados, en
2015, la cifra de enfermeros en España aumentó un 3,4% situándose en 284.184.
Los mayores incrementos se dieron en Canarias (7,2%), Ceuta (6%) y Melilla
(5,1%) y los menores aumentos se registraron en Castilla-La Mancha, La Rioja y
Galicia (0,5% en los tres casos).
En México según el Sistema de Información Administrativa de Recursos
Humanos de Enfermería (SIARHE, 2013), el promedio de mujeres enfermeras
constituía la mayoría del personal de enfermería adscrito a las instituciones de
salud, sin embargo, con el paso de los años se ha incrementado el número de
varones en la profesión (89.5% mujeres y 10.5% varones), (Barragan, Hernández
& Peralta, 2013).
Actualmente en México según datos reportados por el Sistema de
Información Administrativa de Recursos Humanos de Enfermería (SIARHE, 2018),
el promedio de mujeres enfermeras constituye todavía la mayoría del personal de
enfermería adscrito a las instituciones de salud. El total de plazas registradas a
nivel nacional corresponden a 277, 404, de las cuales 40.7 % están asignadas a la
secretaria de salud, 34.06% al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un
8.3% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), ver Tabla 1.
Tabla 1

Total de plazas registradas a nivel Nacional por año
Instituciones
Nacional
Secretaría de Salud
SSGDF
Institutos y Hospitales de
Alta Especialidad
Servicios Médicos
Estatales
IMSS
IMSS Régimen
Oportunidades
ISSSTE
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2013

2014

2015

2016

2017

210, 618

251, 733

260, 642

268, 014

274, 545

277,
404

85, 605

103, 797

108, 355

109, 806

111, 869

112,
874

2, 757

7, 043

7, 514

7, 494

7, 545

7, 548

10, 782

11, 469

11, 788

11, 824

11, 891

12, 178

3, 873

4, 138

4, 081

4, 164

4, 255

4, 336

68, 040

81, 808

84, 241

89, 816

93, 560

94, 497

7, 186

7, 713

7, 706

7, 763

7, 758

7, 758

19, 257

21, 028

21, 857

22, 203

22, 597

23, 180
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Servicios Médicos
Privados
Cruz Roja Mexicana
Hospitales Universitarios
Centros Educativos
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2, 721

2, 795

2, 687

2, 660

2, 693

2, 550

501

530

564

566

567

566

7, 454

8, 766

8, 784

8, 343

8, 365

8, 442

42

39

39

39

39

39

228

227

492

512

513

516

2, 172

2, 380

2, 534

2, 824

2, 893

2, 920

Nota: SSGDF= Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Fuente=SIARHE, 2017.

En la Gráfica 1, podemos observar que 86.1 % de las plazas ocupadas pertenece
el sexo femenino y tan solo el 13.8 % al masculino.
Grafica 1
Distribución de plazas por sexo

Título del gráfico
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Fuente= Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos de Enfermería (SIARHE, 2017).
Total de plazas

Femenino

Masculino

CONCLUSIONES
La revisión sistemática de la información nos permitió identificar que en
México como en otros países existe un incremento en la plantilla laboral de los
profesionales de enfermería; sin embargo, a pesar de los avances en materia de
igualdad de género el mayor porcentaje de profesionales pertenecen al género
femenino y una pequeña minoría corresponde al género masculino, lo que puede
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ser atribuido a que tanto hombres como mujeres de nuestra sociedad mantienen
vivas las creencias de los atributos asignados a cada género.
La utilización que se ha dado a la imagen femenina de las enfermeras, nos
ayuda a comprender cómo esta profesión arrastra, a pesar de su evolución, una
carga simbólica que interfiere de forma más o menos consciente en su desarrollo
profesional, en la que influyen dos aspectos importantes que enmascaran: por una
parte, la alta feminización del colectivo profesional y por otra, la naturaleza
tradicionalmente femenina de su rol central que son los cuidados (Celma & Acuña,
2009).
La característica de condición subalterna de la práctica enfermera puede
estar estrechamente relacionada a la feminización, que condiciona su
funcionamiento, desarrollo y presencia social. Situación que sitúa a la enfermería
de forma continua en un conflicto cultural de género que busca posicionar y
consolidar sus saberes, así como, obtener reconocimiento laboral, institucional,
científico y académico.
Es complicado demostrar la competitividad de nuestra profesión, si
tomamos en cuenta el poder institucional, la escasa capacidad de controlar
nuestro propio campo de saber y ámbito profesional, las relaciones de poder a las
que la profesión enfermera se ve sometida. Lo anterior nos coloca en una
situación subalterna, por lo que es importante considerar que la trascendencia de
la elaboración del conocimiento científico específico se convierte en un itinerario
cargado de obstáculos, ya que, de un modo más sutil o más evidente, las
posibilidades de crecimiento pasan por el control estratégico de otras profesiones
que no muestran interés, precisamente, en soltar amarras de otros grupos
profesionales, máxime si éstos les brindan jerarquía y poder adicional. Por
ejemplo, actuamos en la mayoría de las ocasiones a través de las prescripciones
de un/a médico/a, como comportamiento normalizado, pero dicha subordinación
esconde otras prácticas excluyentes. Si el valor y, consiguientemente, el poder
otorgado a una ocupación son históricamente construidos, la producción del
conocimiento forma parte de la subordinación sostenida y estructurada en el
tiempo produciendo, de este modo, saberes subalternos (Lorente, 2004).
Propuestas
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Analizar la profesión de enfermería desde la perspectiva de género en el
ámbito educativo.
Que las instituciones formadoras del recurso humano mantengan el firme
compromiso de elevar la competitividad científica de la enfermera, con el fin
de mejorar el desempeño profesional en los diferentes campos clínicos;
partiendo de la concepción “somos lo que mostramos”.
Utilizar los medios de comunicación como medio de reestructuración de la
imagen social de la enfermería.
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EL ANCLAJE DEL CUERPO FEMENINO EN LAS CANCIONES
HISPANOHABLANTES: UNA MIRADA DESDE LO PSICOSOCIAL.
Eduardo Domingo Ovando Ramos
María Trinidad Fuentes Alvares

RESUMEN
Los juicios, estereotipos, actitudes y objetivaciones son elementos que permiten las
relaciones sociales en un espacio geográfico determinado que ayudan a formar
criterios y realidades ante los procesos de convivencia. Dichos elementos están en
constante interacción con aspectos culturales que ayudan moldear posturas. La
música, como parte de la cultura, recupera elementos rítmicos y fonéticos que
dentro de la sociedad se emplea para expresas emociones, sentimientos e ideas.
Es decir, las canciones pueden llegar a ser puentes para identificar los lazos que la
sociedad constituye y refleja debido a su proceso de cotidianidad.
Por ello la presente investigación tienen la intención de describir la forma en que las
canciones hispanohablantes constituyen al cuerpo femenino que dicho sea de paso
en la actualidad sigue sometido a procesos de violencias, para ello se analizan
cuatro canciones desde la técnica del análisis de contenido y el referente teórico de
las representaciones sociales enfocándose en el proceso de anclaje.
Los resultados presentan las diferentes entonaciones y lenguajes en torno al
proceso de cortejo, de igual forma se puede precisar los conceptos que se emplean
para que “la mujer” pueda ser amada, atractiva, deseada o incluso con valor social.
El transcurso de los años permite ver cómo las palabras que se emplean para el
contenido sexual y romántico han cambiado adaptándose a las libertades culturales
de expresión que permiten el uso de metáforas y diferentes discursos del lenguaje
para hablar de lo que se desea, pero no se puede hacer de manera directa.
PALABRAS CLAVE
Género, Representaciones sociales, Violencia simbólica.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de violencia es entrar en un campo amplio sobre las definiciones y
enfoques que giran con respecto a dicho concepto. Para la Organización Mundial
de la salud la violencia es:
El uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza
o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, pág. 4)
Dicha definición presenta una dificultad técnica que puede ser considerada de razón
epistemológica. Propone que todo acto de violencia es, en alguna medida, un
proceso de reflexión donde se exponen tanto las consecuencias favorables como
las perjudiciales, deja claro los alcances de dicha definición, los grupos a los que se
atiende, pero ¿en realidad todo acto de violencia se premedita? La pregunta anterior
no resulta fácil de responder, pero en este escrito se expondrán dos puntos de vista
que buscarán dar líneas de pensamiento para así construir argumentos a dicha
interrogante.
En México abordar el tema de la violencia es, en algún sentido, poder ver las nuevas
formas de cotidianidades que se mezclan con viejas costumbres que a fin de
cuentas constituyen toda una línea de comportamientos que indican el parámetro a
seguir en las maneras de afrontar las situaciones de la vida. Factores como la
inseguridad, la falta de empleo, las condiciones de desarrollo humano tan dispares
que la geografía permite ver, el modelo capitalista, la opresión del poder a través de
las instituciones, las formas de contar historias en la formación escolar o la manera
de conmemorar fechas como el ocho de marzo, dejan una serie de posibilidades
para la lectura psicosocial de la violencia en sus diferentes ámbitos, no podemos
decir que la violencia de género resulta ajena a los procesos de la cultura al igual
que la propia cultura está en interacción directa que los elementos que se
mencionaron en líneas atrás.
Lo anterior lo explica ampliamente la teoría sociológica de Bourdieu donde se puede
apreciar la forma en que los elementos del capital económico, el capital cultural y el
capital simbólico (Giménez, 1997) van constituyéndose y al mismo tiempo se
instituyen, es decir, hay elementos que ayudan a provocar un orden para entender
y desarrollarse en la sociedad a la par que son las que se encargan de supervisar
que se cumpla dicha manera, por lo que nos encontramos que:
El estructuralismo genético de Pierre Bourdieu parte de una doble ontología
de lo social. El poder es constitutivo de la sociedad y, ontológicamente, existe
en las cosas y en los cuerpos, en los campos y en los habitus, en las
instituciones y en los cerebros. Por lo tanto, el poder existe físicamente,
objetivamente, pero también simbólicamente (Capdevielle, 2011 pág. 32)
Las formas de pensar y pensarnos son propiciadas por relaciones entre lo simbólico
y lo objetivo o en otras palabras, lo material. Es entre el espacio que existe entre lo
simbólico y lo material donde se van formando opiniones al mismo tiempo que se
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van constituyendo reglamentos y códigos de relaciones, actitudes, de argumentos
que posibilitan la creación de mitos, prejuicios, chismes, canciones, o sea, van
proponiendo una serie de lenguajes que permite tomar una postura ante aquello
que se está socializando.
La violencia hacia la mujer se sostiene en los actos simples:
Las cifras proporcionadas sobre la violencia de género resaltan que en el país el
62.7% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido por lo menos un incidente de
violencia a lo largo de su vida ya sea en la escuela, en su trabajo, en la calle, o en
su propio hogar (Instituto Nacional de las Mujeres, 2015). Lo que deja claro la
presencia de la violencia como estrategia de afrontamiento en las relaciones de las
personas, dicho asunto trata de expresar la manera en que las personas han
encontrado en el uso de la violencia un acto de mejoría, es decir, se piensa que el
uso de la violencia es necesario debido a la supuesta eficacia, una muestra de ello
es la constante consigna de un golpe a tiempo puede garantizar que el párvulo tenga
intenciones de ser delincuente.
El tema de la violencia no es el único acto que se puede resaltar, ya que se debe
mencionar que ser mujer en México, se traduce a una clasificación de riesgo que
permite identificar a los sectores poblacionales con condiciones de vida donde no
se les pueda garantizar la seguridad, dicha población lleva como estigma el nombre
grupos vulnerables, y quienes constituyen al grupo van desde los niños y niñas y
adolescentes, hasta los adultos mayores, pasando por migrantes, miembros de la
comunidad LGBTIIIQ, indígenas y mujeres.
El Consejo Nacional Contra la Discriminación menciona que:
De la población de mujeres [entrevistadas], 56% está de acuerdo con la idea
de que en México no se respetan los derechos de las mujeres” (…) pero de
igual manera en relación con la frase La sociedad no ayuda a las mujeres
porque no conoce sus problemas, se encuentra similitud en los resultados,
56.3% de las mujeres está a favor (2010).
La cita anterior destaca una interesante relación entre el desconocimiento y la
acción, es decir, el CONAPRED nos presenta que más de la mitad de las mujeres
entrevistas considera que sus derechos no son respetados y también deja entre ver
que una de las posibles causas de no ser respetadas es por la razón de que las
personas no conocen cuales son los derechos con que las mujeres cuentan, lo que
trae a colación la idea de la estratificación de la violencia.
Para el presente trabajo se entenderá como violencia cualquier uso de la fuerza
intencional de una persona para producir daño, control o permitir la convivencia a
otra persona. Dicha descripción tiene una estructura de clasificación la cual abarca
tres ejes de discriminación, pero: la violencia que se juzga, la que se ejerce y la que
se define. El aporte que permite continuar con el desarrollo de la investigación es el
elemento de poder ver la violencia como un acto que permite recuperar las formas
de convivio a los que se está acostumbrado, esto permite entender que la violencia
que se ejerce puede no entrar en la definición de la persona y por lo tanto no es
juzgada como un acto que cause daño sino que busque un bien mayor.
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Con todo lo anterior el objetivo de la investigación es poder describir la forma en
que las canciones hispanohablantes constituyen al cuerpo femenino a través del
anclaje, concepto teórico de las Representaciones Sociales.
DESARROLLO
Se analizan un total de cuatro canciones hispanohablantes que abarcan las décadas
de 1980 y 2010, tomando en cuenta a los artistas y su presencia en la sociedad,
configurándose como iconos musicales de su género ya sea por el talento
desplegado o por la popularidad a raíz de sus piezas musicales. Dentro del ámbito
musical se puede precisar que las canciones de la década de los 80’s son
consideradas baladas románticas, mientras que las de la década de los 2010 están
en el género del pop latino y fusión musical entre el Reguetón y el pop. A
continuación, se presentan las características generales de cada uno de los
elementos a analizar:
Nombre

Interprete

Año de salida

Duración

Despacito

Luis Fonsi, Daddy
Yankee y Erika
Ender

(2016)

3:47 minutos

Labios de miel

Luis Miguel

(2010)

3:55 minutos

Fuiste mía

Julio Iglesias

(1987)

4:14 minutos

Voy a llenarte
toda

José José

(1983)

5:26 minutos

Cuadro 1 Descripción de las canciones empleadas. Elaboración propia con
datos de Internet.
Para el análisis de las canciones se constituyen tres categorías, las cuales son:
 Romance
 Cortejo
 Funciones del cuerpo
 Discurso metafórico
 Placeres corporales
Esta categorización permite ver un panorama general de interacciones entre los
mensajes, las intenciones y la manera se van armando una serie de esquemas que
posibilitaran a la teoría de las Representaciones sociales realizar el análisis para
que a su vez se identifiquen los anclajes en torno al cuerpo femenino.
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El anclaje es uno de los elementos más importantes dentro de la teoría Moscovici,
logrando junto con la objetivación, la generación de esquemas cognitivos que
constituyen una serie de argumentos que colaboran a comprender la realidad
exterior que nos presenta el mundo. Araya define dicho momento de las RS como:
El proceso de anclaje, al igual que el proceso de objetivación, permite
transformar lo que es extraño en familiar. Sin embargo, este proceso actúa
en una dirección diferente al de objetivación. Si lo propio de la objetivación
es reducir la incertidumbre ante los objetos operando una transformación
simbólica e imaginaria sobre ellos, el proceso de anclaje permite incorporar
lo extraño en lo que crea problemas, en una red de categorías y
significaciones. (Araya, 2002. pág. 36)
Entonces una de las funciones del anclaje es la creación de referentes y la
búsqueda de categorías que complementen a dichos marcos referenciales logrando
con ello una compresión del mundo desde un vínculo preexistente que a la postre
modificara estilos, argumentos, prejuicios e ideas hasta la creación de un concepto
ajustado a las necesidades del choque entre lo conocido con anterioridad y lo se
está conociendo. Por otra parte, Moscovici, menciona que:
El anclaje designa una ciencia en la jerarquía de valores y entre las
operaciones realizadas por la sociedad. En otros términos, a través del
proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento
del que puede disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia
en las relaciones sociales existentes (1979. Pág. 121)
Una vez expuesto lo anterior, se puede dimensionar la forma en que la cultura por
medio de las instituciones o elementos institucionales como lo son las leyes,
códigos, reglamentos o incluso cuadernos educativos para escuelas primarias,
ayudan a exponer las condiciones de comportamiento que se debe presentar en la
sociedad que, para fines de este trabajo, es por consiguiente el cuerpo femenino.
La idea de que hay una forma de dirigirse a dicho cuerpo solo por las condiciones
de género se van plasmando en diferentes momentos de la sociedad, no solo pasa
con dicha condición sino que en general pasa con cualquier descripción de
funciones es así como el cuerpo viejo puede llegar a ser considerado como signo
de sabiduría, un bebé gordito puede ser señal de salud y belleza, un cuerpo con
silueta llega a ser la imagen de la mujer ideal, es decir que hay una serie de
elementos asociados al cuerpo que determinan y organizan las opiniones.
Para fines de la investigación se puede decir que lo que ayuda a anclar la forma de
entender, describir y relacionarse con aquel cuerpo femenino son las canciones que
se analizan. Como elemento cultural las canciones son el ejercicio de expresión que
concentra una serie de argumentos que recuperan los estilos, las ideas e
intenciones que la sociedad propone, por ello nos encontramos que amor eterno es
la canción para dedicar a ese amor de madre que se tuvo o que la expresión ¡oh
mamá, ella me ha besado! Fue un estándar de para la emoción de toda una
generación. Las canciones entonces se vuelven como elementos donde se
depositan las referencias del que hacer ante situaciones particulares. Cuando uno
está triste de amor escucha a Pimpinela, Juan Gabriel o a Natalia Lafurcade, porque
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sus letras plasman lo que uno está sintiendo, o sea, nos da una idea de lo que hay
que sentir.
Andrada y Scharagrodsky (2001) explican cómo dichos procesos culturales del arte
terminan impactando en nuestras formas de interactuar con el mundo, expresan que
por medio de los textos de primaria, como los cuentos, las fabulas y los ensayos;
las imágenes e ilustraciones, se van formando una imagen no solo del cuerpo
masculino sino que de igual manera de las funciones, roles e incluso estética por
medio de una serie de rituales y escenarios, colocando así a la institución escolar
como generadora de cuerpos generalizados. Ahora bien, no solo la institución
educativa influye en la percepción, a continuación, se presenta la manera en que
las canciones como elemento cultural también interactúan en la construcción de
anclajes del cuerpo femenino.
¿Qué intenciones tienen las canciones?
Se puede apreciar que las canciones cumplen con diferentes propósitos, van desde
la expresión de un cariño hasta la descripción de lo que para la persona simbolizó
el encuentro, también se puede encontrar con historias de cortejo y romance que
concentran la atención en la forma en que las personas se conocen y empiezan a
entablar una plática o movimientos corporales, como el bailar.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar
contigo hoy (DY) Vi que tu mirada ya estaba llamándome,
muéstrame el camino que yo voy (Oh) (…) Tú, tú eres el imán y
yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo
con pensarlo se acelera el pulso (Oh yeah) canción despacito
La manera en que se describe el proceso que se tiene que dar para bailar es un
acto de vinculación que ayuda a fortaleces la idea del cortejo hacia las mujeres,
donde el hombre tiene que ser el que codifique los mensajes, pero también es el
que debe estructurar la estrategia para cumplir con el objetivo. Ser el metal implica
tener un estímulo para poder moverse, dicho estimulo es además un acto
involuntario, el imán no atrae si no se cumplen ciertos elementos como distancia,
tamaño y fuerza. Al igual la canción deja ver que la mujer es la que con solo la
mirada invita a generar todo un plan para que se pueda bailar con ella.
Otra de las intenciones de las canciones es poder expresar una descripción de los
elementos o momentos que se comparten, en primera instancia vemos como
aparece la descripción del cuerpo como un acto poético e incluso hasta estético, se
logra apreciar una descripción que entra en lo estereotípico, siendo el cuerpo
femenino una referencia a lo delicado, perfecto, sublime, etc. En las canciones
también se puede ver la manera en que las objetivaciones se hacen presentes,
como en la siguiente canción de Luis Miguel:
Tus labios de Miel en la madrugada, piel de durazno (…) Eres el
calor de Abril y la luna de Paris con el tiempo eres eternidad (…)
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Como un ángel celestial como suave brisa llévame del corazón.
Canción labios de Miel.

Si bien el uso de la metáfora es un recurso poético implica una relación constante,
donde se sostiene una imagen de ternura o romance al momento de la descripción,
esto ayuda a concretar que las mujeres dentro de su corporalidad deben tener
ciertos elementos para poder considerarse estéticamente vinculadas al estándar de
las cualidades propias que la sociedad determina.
Las canciones de la década de los 80’s de igual forma lograr describir una imagen
característica de las mujeres en el apartado de las acciones que impliquen el
cuerpo. Por ello se encuentran formas para presentar el sacrificio de la virginidad o
el acto sublime de entregar su cuerpo, dicho de otra manera, las canciones de la
época sostienen que lo valioso de las mujeres se halla en el aspecto sexual y en la
satisfacción del hombre por medio de los placeres corporales.
Desliza ese vestido que va unido a ti, descansate y camina sin
miedo hacia mis brazos (…) deja correr mis manos por donde te
estremeces quiero por fin tenerte y hacerte mía ya, voy a llenarte
toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos, voy a llenarte
toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Canción voy a
llenarte toda.
El sentido de propiedad se hace presente en la cita anterior, la idea que además el
cuerpo tiene dueño y la manera de apropiarse es a partir de actos que marquen
dicha pertenencia, para el caso implica la propiedad de poder tocar zonas que
estremecen, lo que requiere un nivel de privacidad alto, de igual manera cubrir y
llenar por medio de los besos todo el cuerpo es dejar marca y por el acto de
despojarse de los elementos que se encuentran en el cuerpo. Nos encontramos
aquí nuevamente la forma en que las letras constituyen la manera de entender actos
específicos, sostiene que las relaciones coitales implican un sentido de propiedad,
una idea que en la sociedad también lo marca instituciones como la iglesia.
El tabú del coito se ha modificado en las épocas actuales, una muestra de lo anterior
se puede apreciar en las siguientes frases:
Quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu
laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi
boca, tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby) Déjame
sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que
olvides tu apellido (Diridiri, dirididi Daddy) Canción despacito
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La iniciativa del acto sigue estando presente, pero ahora aparecen palabras y usos
de metáforas que dejan entre ver de forma más evidente las intenciones. Palabras
que en otros tiempos podrían causar controversia ahora vemos que se usan para
completar las ideas que se desean trasmitir. Esta libertad de palabras permite
pensar las formas de mencionar al cuerpo, maneras tan directas como algunas
canciones como del género del reguetón, hasta maneras más sutiles como
canciones de baladas como la siguiente:
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he
disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carne, tu
inocencia salvaje, me la he bebido yo. Canción Fuiste mía
Como se muestra existe un uso de palabras que ayudan a minimizar la percepción
de las intenciones, no causa el mismo impacto la declaración abierta sobre el cuerpo
desnudo que sobre la metáfora de la belleza y el acto sublime. Lo anterior
representa una dificultad al momento de generar señalaciones porque lo que se
muestra es que existe un interés mayor por la estructura de lo que se dice que por
el contenido que se expone. Colocando así una línea donde el uso romántico se
sobrepone al uso pasional del lenguaje. Lo anterior permite señalar que las
canciones están ligadas a los usos y estilos de las culturas y permiten generar
comportamientos estereotipados que organizan las formas de interactuar y emplear
no solo el lenguaje sino las intenciones del cuerpo, lo cual representa una dificultad
al momento de definir si lo que se señala como acto de violencia es el uso, las
formas o las intenciones.
Conclusiones
Las canciones son muestras de procesos culturales que recuperan estilos, formas,
usos y costumbres productos de la interacción entre lo físico y lo psíquico,
generando con ello nuevos elementos de análisis que no existían con anterioridad.
Por ello estudiar las canciones desde una mirada psicosocial resulta relevante y
pertinente debido a que de igual forma la música y la letra forman parte del sentido
común de la población, y eso, estudiar el sentido común, permite entrever procesos
de simbolización que son imperceptibles ante el ojo acostumbrado a su mismo
proceso de cotidianidad.
Se puede apreciar que las canciones analizadas describen al cuerpo femenino
como la imagen tradicional de ser delicada, tierna, bella y estéticamente armónica,
donde las zonas geográficas de la carne tienen un valor especial al momento de
intercambiar las expresiones de cariño. La virginidad está presente antes de los
años 2000 pero que la pasión y el éxtasis se ubica en las canciones actuales, pero
la coincidencia radica en la manera de plasmar el papel de la mujer ante el acto del
cortejo o encuentro, logrando ponerla como la persona que recibe pero que también
provoca al mismo tiempo que permite el acceso de manera tímida o entusiasmada
a su cuerpo. Esto es una muestra de la forma en que las canciones siguen
recuperando elementos culturales donde la mujer sigue bajo el tabú y la presión
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social en procesos específicos en torno a las decisiones de su cuerpo. Como lo
expresan Álvaro y Fernández:
Ese proceso de familiarización con un orden social que se inscribe en el
cuerpo de la mujer, señalando sus amenazas, consigue mediante su
representación, naturalizar unos valores culturales como si de elementos de
una biología femenina se trataran. De esta forma resulta fácil transformar algo
abstracto, como los valores hegemónicos de una sociedad dominada por
hombres, en algo tan concreto como la imagen corporal de la mujer,
transformando una realidad mental en una realidad física. (2006. Pág. 74)
Las canciones representan un ancla que ayuda a entender el discurso cultural de
las relaciones interpersonales, esto quiere decir que hay canciones que ayudan a
sostener prejuicios y estereotipos en torno al cuerpo femenino, la concepción de
formas de relacionarse y funciones del “hacer” tanto de las mujeres como de los
hombres. Las canciones analizadas son muestra de los estilos de relacionarse que
existen en la sociedad donde los lenguajes y metáforas han cambiado pero las
intenciones y roles parecen que se siguen manteniendo.
El concepto teórico que se propone desde las representaciones sociales puede
llegar a ser una herramienta útil para la identificación de elementos cotidianos que
ayudan a entender el mundo exterior por medio de juicios, mitos, estereotipos,
chismes y prejuicios. Ayuda a identificar las actitudes e intenciones de las canciones
para que, a partir de ello, se haga un análisis mucho más profundo de los problemas
del mundo contemporáneo.
PROPUESTA
El asunto de las canciones hace referencias a las estructuras sociales que se
recuperan y se constituyen, por ello si las canciones son el anclaje de las ideas,
deseos y reglas sociales para ver al cuerpo, se requiere especialistas de las ciencias
sociales que sean capaces de identificar e interesarse en las violencias que ayudan
a constituir la convivencia social.
Dichos especialistas deben contar con una preparación teórica y técnica producto
de la formación profesional. La psicología como ciencia que atiende los procesos
psicosociales puede llegar a ser un pilar para la sensibilización en la sociedad, sobre
las canciones y su aporte cultural, por ello la propuesta radica en general una
revisión a los planes de estudio de la carrera en psicología de la UJAT para
complementar y fortalecer aquellas materias que se ajusten a la atención y análisis
de los problemas contemporáneos en las geografías tabasqueñas, dotándola con
una perspectiva de género, derechos humanos y priorizando elementos teóricos
como las representaciones sociales e incluso el estigma social, junto con elementos
técnicos como lo es el análisis de contenido.
Lo anterior permitiría contar con personas mejor preparadas para identificar
necesidades tan particulares como los discursos estereotipados en las canciones
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que forman parte de la cultura y suelen ser imperceptibles, logrando con ello
fortalecer el perfil de egreso de dicha institución.
Esta propuesta es viable ya que actualmente se sigue trabajando en los contenidos
y objetivos del nuevo plan de estudio de la carrera, pero teniendo con una limitante
los procesos burocráticos que permitan poder establecer acuerdos de trabajos
transdisciplinarios.
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ACTITUDES HOMOFÓBICAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA
DACS.
Jose Luis Cortes Reyes
Mayra Marín García
Victoria Patricia Ortiz Álvarez
RESUMEN
Según Encuesta nacional sobre discriminación en México (Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, CONAPRED 2010), datos acerca de la discriminación y
aceptación de personas no heterosexuales indican que cuatro de cada diez
mexicanos opinaron que las preferencias sexuales provocan conflicto, cuatro de
diez no aceptaría en casa persona no heterosexual. Se encontró que la edad es
factor que interviene directamente en la exclusión.
Según Carpintero (2010), homofobia es el término popular para referirse al odio
irracional, prejuicio, aversión, rechazo y discriminación hacia homosexuales. La
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) señala que el acoso escolar por homofobia y transfobia es problema
universal, implica violación del derecho a educación de calidad, teniendo graves
consecuencias en el proceso de aprendizaje. Existe evidencia que sugiere que es
probable que personas religiosas sean homofóbicas (Steven Daniel, 2014). Hay
correlación positiva entre individuos religiosos y los dos comportamientos
homofóbicos. Por ejemplo, un individuo que asiste frecuentemente a la iglesia
muestra mayores actitudes homofóbicas que otro individuo de iguales
características pero que no va a la iglesia.
Gracias al impulso y luchas de movimientos de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales (LGBTI), se han desarrollado importantes avances
legislativos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, el
derecho a educación libre de violencia y, especialmente, la prevención, detección y
erradicación de violencia escolar sufrida por el alumnado cuya orientación sexual e
identidad o expresión de género no es predominante, continúa siendo cuenta
pendiente para las sociedades iberoamericanas (Stefano2016).
PALABRAS CLAVE: Homosexual, Gay, heterosexual, homofobia.
INTRODUCCIÓN
Las actitudes son evaluaciones, ya sean favorables o desfavorables, que
realizan las personas sobre ciertos objetos, personas o grupos del entorno social.
Tradicionalmente, se las ha considerado desde el punto de vista explícito, es decir,
se refieren al auto-reporte que una persona realiza sobre sus actitudes o a la
manifestación directa y explícita que una persona hace sobre un determinado
objeto, persona o grupo. Los instrumentos tradicionales para evaluar estas actitudes
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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han sido cuestionarios y escalas graduadas. Sin embargo, estos instrumentos de
evaluación han sido criticados debido al gran número de limitaciones detectadas en
ellos, tales como la diferente capacidad de las personas de darse cuenta o ser
consciente de sus propias actitudes y estados internos, la deseabilidad social de las
respuestas, la presentación positiva que intentan hacer de sí mismos (ya sea ante
otros o ante sí mismos en vistas a preservar una auto-imagen positiva) o los intentos
de corregir los juicios en aquellas escalas reactivas al momento de detectar cuál es
la variable que se está midiendo (Briñol, De la Corte & Becerra, 2001; Petty &
Wegener, 1998).
El estigma se inicia cuando a un atributo, característica, condición, situación
o rasgo personal o grupal se le da la connotación de ‘descrédito’ y, en consecuencia,
se consideran de menor valía las personas o colectivos que presentan ese rasgo
(Haghighat, 2001).
La homofobia es un temor irracional a ser gay, lesbiana o bisexual, también
se conceptualiza como el temor a tener contacto con personas con esa orientación
sexual, de cualquier tipo o bajo cualquier forma, también a sentir cualquier rasgo de
homosexualidad en uno mismo. La homofobia se puede apreciar en la vida
cotidiana, desde las caras y actitudes en las personas cuando están frente alguien
perteneciente a la comunidad LGBTTI, hasta en el televisor o redes sociales que
están llenas de humor, de desprecio y mofa hacia los homosexuales. (COGAN-97).
La sociedad contemporánea, y también la mexicana, ha mostrado cambios
importantes con respecto a la inclusión de sectores sociales antes rechazados
violentamente (Moreno 2010). La homofobia se ha tornado en un tema importante
en nuestro país, desde diferentes puntos de vista, unos a favor otros en contra. La
sociedad se ha encargado de poner a la comunidad LGBTTI en medio de una lluvia
de críticas en una lucha constante por los derechos civiles de todos los
pertenecientes a esta comunidad.
Desde hace mucho tiempo la homosexualidad ha sido un punto de discusión.
Hay personas que dicen que es una preferencia aprendida en algún momento de la
vida, otros opinan que uno nace con su orientación sexual. La segunda idea es lo
más común, y noticias recientes informan que los científicos encontraron indicios
que la homosexualidad en hombres podría ser hereditaria (Novum, 2014). Las
pruebas no son suficientes para confirmar este planteamiento, pero la información
es importante para estudios en el futuro. A largo plazo podría poner un fin a la
discusión sobre naturaleza versus cultura cuando se trata de la causa de la
homosexualidad.
Para Castañeda, no es lo mismo homosexual que gay. El primero tiene
prácticas sexuales entre hombres, siente atracción por ellos, y puede vivir en
conflicto por eso. El gay es la persona que se asume como homosexual: “si bien
toda la gente gay es homosexual, no todos los homosexuales son gay. La distinción
es interesante porque refleja una fase de la construcción de la identidad
homosexual, tanto individual como socialmente” (2005, 30). Agrega que la persona
homosexual o gay no es sólo la que tiene rasgos o actitudes femeninas, sino que
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sus variantes son numerosas: hombres bastante “masculinos” y mujeres bastante
“femeninas”, que son homosexuales y lesbianas. A esto debe añadirse un estilo de
vida andrógeno aparecido en las últimas décadas, lo que ha provocado que se
eliminen las anteriores barreras femenino-masculinas.
Existen evidencias de que la discriminación por orientación sexual es frecuente
en estudiantes universitarios. En Colombia, por ejemplo, Moreno-Cubillos,
Sepúlveda-Gallego y Restrepo-Rendón (2013) hallaron en estudiantes del área de
la salud de una universidad de Manizales que seis de once mujeres con orientación
no heterosexual fueron víctima de discriminación en el contexto universitario debido
a su orientación sexual.
Según la Encuesta nacional sobre discriminación en México (Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación, CONAPRED 2010), los datos acerca de la
discriminación y aceptación de personas no heterosexuales indican que cuatro de
cada diez mexicanos opinaron que las preferencias sexuales provocan conflicto,
cuatro de diez no aceptaría en su casa a una persona no heterosexual. Se encontró
que la edad es un factor que interviene directamente en la exclusión, porque los
jóvenes son más tolerantes que los adultos y los adultos mayores. En las grandes
urbes hay más apertura para reconocer las expresiones no heterosexuales, que en
las zonas rurales y en las ciudades pequeñas. Además, el nivel socioeconómico y
la escolaridad influyen en el respeto de la diversidad sexual. En resumen, 40 por
ciento de la población mostró rechazo hacia las expresiones no heterosexuales, y
estuvo más marcado en las ciudades y localidades pequeñas, en los adultos con
menos escolaridad y menores recursos económicos. (Piña 2015).
El presente estudio se enfoca en identificar las actitudes que presentan los
estudiantes universitarios hacia los homosexuales y toda la comunidad LGBTTI
(lesbianas, gay, transexuales-travestis-transgenero, bisexuales, intersexuales),
cabe destacar que nos enfocaremos más hacia las actitudes de rechazo con el fin
de buscar una explicación lógica así como los factores que favorecen estas
actitudes con el fin obtener resultados que favorezcan este estudio y sea de mucho
provecho para futuras investigaciones y también en apoyo a la comunidad LGBBTTI
y su lucha constante por la inclusión a la sociedad.
DESARROLLO
Homofobia
Es evidente que las actitudes homofóbicas en los jóvenes están presentes.
Erradicar la violencia y la discriminación que se ejerce permitirá el desarrollo de la
salud integral, tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud (2017): la
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia
de afecciones o enfermedades.
Se entiende por homofobia una actitud general negativa hacia personas
homosexuales.
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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La homosexualidad es la orientación sexual en la que una persona siente
atracción, deseo o amor afectivo-sexual hacia personas de su mismo sexo. En un
entorno heterosexista, existen diversos procesos que promueven el rechazo y/o
actitud hostil hacia quienes no siguen el patrón mayoritario (heterosexual).
(Rodriguez-Peixoto2016)
La homosexualidad no es un problema, pero la homofobia sí: es discriminación.
(Bucio2013)
Se basa en un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos,
estereotipos enraizados y tabúes aceptados acríticamente. Disminuye la esperanza
de vida, la protección contra los riesgos y el acceso a los servicios.
Fortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de la autoridad.
Promueve la ruptura de las familias y el odio entre los grupos. Legitima la ley del
más fuerte. Es caracterización de superioridad y de inferioridad, y negación de
igualdad en derechos. Normaliza la desigualdad.
Se expresa en maltrato, abusos, exclusión, miedo y ruptura del tejido social.
La homofobia, como toda forma de discriminación, es negación de la dignidad
humana, afianza la pobreza, es tierra fértil para la violencia y cáncer para la
democracia.
Es, sin duda, un fenómeno complejo. Por ello, es indispensable comprenderla
mejor, y descifrar cómo ha influido en la construcción histórica de nuestra sociedad.
Comprender cómo hace imposibles las relaciones interpersonales basadas en el
respeto, la igualdad y el reconocimiento mutuo. (Bucio2013)
Las actitudes homofóbas, basándose en las teorías del racismo y también
del sexismo, abarcan desde actitudes discriminatorias más hostiles y explícitas
hasta aquellas otras que de una forma latente y sutil permanecen silenciadas e
invisibles. En este sentido, podríamos afirmar que existen actitudes homofóbas
hostiles y explícitas, tales como la agresión verbal, física o psicológica hacia las
personas homosexuales; y actitudes homofóbas latentes y sutiles, tales como los
discurso culturales y médicos sobre el carácter patológico de la homosexualidad o
la incapacitación de las parejas homosexuales para la adopción, entre otras
cuestiones que pretenden coartar la vivencia y expresión homosexual (Rodríguez,
Lameiras, Carrera y Vallejo, 2013).
La homofobia puede ser abierta, mediante la violencia física o verbal, o bien
disfrazada con un velo que impide su reconocimiento. El estigma hacia el
homosexual se modifica de acuerdo con las sociedades, las comunidades y los
mismos grupos. La literatura especializada registra diversos tipos de homofobia que
van desde intentos de extinción, mediante la muerte, como agresiones físicas; el
acoso constante a través de actos verbales, que inhabilitan a la persona, pasan por
la desconfianza hasta llegar a una inclusión aparente. Esta última es propia de los
tiempos actuales, pero no se presenta a simple vista, sino que está velada. (PiñaAguayo2015).
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Las investigaciones que estudian la homofobia en el sistema educativo son
cada año más numerosas, en parte por el reconocimiento legal que las personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales han ido adquiriendo en los últimos
tiempos, fruto de años de luchas y reivindicaciones. (Penna2015).
Estas investigaciones se han focalizado en la etapa de Educación
Secundaria, encontrando elevados niveles de homofobia entre las y los estudiantes.
Estos elevados niveles, unidos a las carencias formativas del profesorado, sitúan al
alumnado LGBT en una situación de especial aislamiento y violencia, que se ha
demostrado que tiene consecuencias graves para su salud física y mental, tanto a
corto como a largo plazo (Martxueta, 2013).
Homofobia y educación
En cada sala de clases se intercambian ideas, opiniones, experiencias, preguntas y
respuestas que inciden en la forma como alumnado y docentes se relacionan con
el resto del establecimiento educacional, con amistades, con familias y con todo su
entorno, tanto presente, como futuro. La incidencia es recíproca. Cada persona que
encontramos en una sala de clases es única. Su forma de mirar y comprender el
mundo tiene tantas influencias y modelos como personas existen y en este devenir
son las propias decisiones, inquietudes y realidades las que van definiendo qué
somos como seres humanos. (Stefano2016)
La homofobia puede presentarse en las interacciones diarias tanto en el
vecindario, el trasporte público, el club deportivo, la escuela, el trabajo, en la familia,
como en la normatividad de las instituciones públicas o privadas, hasta formar parte
de la cultura y la legislación de una sociedad (Boivin 2014; Ceballos 2013).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) señala que el acoso escolar por homofobia y transfobia es un
problema universal que implica la violación del derecho a una educación de calidad
y que tiene graves consecuencias en el proceso de aprendizaje.
Pérez-Alindado (2016) realizó un estudio con estudiantes de la Facultad de
Educación y Humanidades del campus de Melilla, donde concluye que los
estudiantes universitarios melillenses de la Facultad de Educación y Humanidades,
en su mayoría, no tienen actitudes negativas explícitas hacia la homosexualidad.
Homofobia y religión
Al analizar los orígenes de las actitudes homofóbicas, la literatura encuentra
a la religión como una de las fuentes con importancia. (Miles-Rossi-Cantera2017).
Existe evidencia que sugiere que es más probable que las personas religiosas
sean homofóbicas (Steven Daniel, 2014). En particular, hay una correlación positiva
entre los individuos religiosos y los 2 comportamientos homofóbicos. Por ejemplo,
un individuo que asiste frecuentemente a la iglesia muestra mayores actitudes
homofóbicas que otro individuo de iguales características pero que no va a la iglesia.
Naturalmente, podría ser que la religión hace que las personas sean homofóbicas
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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pero tal vez la religión atrae a aquellas personas que tienden a ser homofóbicas.
Lamentablemente, es particularmente difícil separar ambas explicaciones cuando
solo observamos el nivel de religión actual y sus actitudes homofóbicas. (MilesRossi-Cantera2017)
Robles-Reina, R., Alemany-Arrebola, I. & Gallardo-Vigil, M.A. (2017). En su
estudio: Actitudes Prejuiciosas hacia las personas homosexuales en estudiantes
universitarios en Melilla los resultados arrojaron que es el grupo que no se identifica
con ninguna religión el que presenta menor actitudes prejuiciosas (M=88,37,
DT=20,45), segundo el grupo cristiano (M=100,52, DT= 21,21) y el que puntúa más
alto es el grupo musulmán (M=110, DT=23,50). En la Escala de Distancia Social se
repite el mismo patrón, los que no se identificaron con ninguna religión obtuvieron
una puntuación menor (M=1.07, DT=0,26) que los que se identificaron con cristiana
(M=1,38, DT=0,57) que, a su vez, obtuvieron menos distancia social que los que se
identifican con musulmana (M=1,77, DT=0,83).
En la investigación de Rodríguez y Squiabro (2014) se confirma que aquellos
que asisten a la iglesia presentan más prejuicios hacia los no heterosexuales.
Hartiti-Mimun (2015) por otro lado, confirmó que los judíos tenían mayores
actitudes negativas en la sociedad melillense hacia el colectivo LGTBI, seguidos de
los musulmanes y cristianos, y que los agnósticos eran los más tolerantes.
Sánchez-Herrera (2017), concluye respecto a la variable creencias religiosas
diferencias entre estos grupos, siendo el orden de tener actitudes más positivas a
las que menos, los agnósticos, los ateos, los cristianos y por últimos los islámicos.
CONCLUSIONES
El mundo gay lleva consigo muchos estigmas o estereotipos que constituyen el eje
central en la construcción de la identidad. Muchos de estos son los que anuncian
que tipo de música, ropa o estilo de vida deben de llevar. Estos estereotipos se
transforman en un punto de referencia para muchos padres o personas
heterosexuales que, al momento de conocer a una persona homosexual, tienden a
pensar negativa y equivocadamente, sin duda alguna, esto daña enormemente a la
comunidad gay.
En México la gente es poco amigable con los gays. Los miran por curiosidad o
rechazo. A veces las miradas se han convertido en comentarios ofensivos o en la
negación de un servicio.
Los gays son el segundo grupo de población más discriminado en México,
según datos del consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de
México. (Copred).
Siempre se considera a la persona gay como distinto, como el otro, al que hay
que aceptar y tratar como el resto. Sin embargo, el homosexual no considera lo
mismo del heterosexual, no tiene que aceptar nada. Y justamente de eso se trata la
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discriminación del otro, del intentar de incorporarlo como uno más, cuando no hay
nada que aceptar, porque la diferencia no pasa por la sexualidad.
PROPUESTAS
Es necesario educar a nuestra población sobre la diversidad como un espacio que
todos merecemos para vivir.
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DISCRIMINACIÓN: UN INDICATIVO DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN
EL CAMPO LABORAL
Reyna Velázquez Quinto
Carlos Alberto Hernández Pedraza
RESUMEN
La desigualdad de género en el trabajo sigue siendo una realidad aún en nuestros
días y año tras año continuamos recibiendo y contemplando cifras y números que
nos confirman que todavía queda mucho por hacer para que mujeres y hombres
accedan en iguales condiciones al mercado laboral. Detenernos en el incremento
de la presencia femenina en los campos laborales y en el impacto que este suceso
puede haber ejercido y estar ejerciendo en la economía, la sociedad y la cultura, es
importante e imprescindible. Las representaciones divididas de los géneros
imponen a las mujeres limitaciones en su crecimiento personal, diseñan
subjetividades contrapuestas, excluyentes que atraviesan la propia vida tanto en su
rol privado como público de allí que sea necesario seguir realizando aportaciones
que contribuyan al avance de la igualdad y de implementar acciones para avanzar
en un proceso de desarrollo sostenible que incluya el papel de la mujer en todos los
procesos de la vida.
PALABRAS CLAVE: Genero, rol de género, campo laboral, desigualdad,
conflictos.
INTRODUCCIÓN
El diseño de los roles de género desde un paradigma donde la visión de la realidad
parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, ha
conllevado a fuertes separaciones, rivalidades y desencuentros entre los géneros lo
cual ha sido y sigue siendo transmitido desde las ideas y las prácticas sociales. Esto
promueve una postura que desarticula cualquier empeño por establecer relaciones
interpersonales y el desarrollo de una cultura más humana. El presente trabajo
tiene la intención de adentrarse en los problemas y en desmenuzar las
circunstancias y los ambientes laborales en los que se desarrolla la mujer
especialmente en lo relacionado con las formas y condiciones en que éstas son
tratadas en algunos campos laborales.
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DESARROLLO
La integración de la mujer al mercado laboral es esencial aun cuando siguen
existiendo aspectos muy controvertidos como es el caso de la igualdad de
retribución salarial por una misma función desempeñada. Si se tomaran en cuenta
los factores de productividad del capital humano como el nivel educativo, la
experiencia, la ocupación y la categoría profesional en el mercado laboral, así como
los meses trabajados por años y las horas trabajadas por semanas una mujer
debería, con justa razón cobrar más que un hombre, ¿No es esto discriminación?
Entonces aquí la pregunta sería, ¿Cuándo se habla de discriminación de la mujer
en el contexto laboral? Para saberlo iniciaremos por definir el término
“discriminación” como la afectación injustificada a una persona o grupos de
personas en el ejercicio de alguna de las libertades fundamentales expresadas por
la constitución nacional por razones de raza, religión, nacionalidad, sexo, posición
económica o social u otra de cualquier naturaleza posible. Así también la
discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas así entonces existe
discriminación laboral cuando las mujeres además del trabajo para el cual han sido
contratadas deben desarrollar funciones extras o complementarias que no figuran
en las actividades propias del contexto y a veces además sin la retribución
correspondiente, cuando en la etapa de la maternidad la mujer se ve altamente
afectada en el trabajo pues muchas veces los dirigentes no le dan la importancia
debida a su estado en lo concerniente a los cuidados por el embarazo y ésta se ve
obligada a desempeñar sus funciones como cualquier otro trabajador sin atención
alguna representando esto un período estresante para ella en cuestiones de riesgos
tanto para ella como para el producto, también cuando en lo relacionado al número
de horas trabajadas por ésta se percibe un sueldo muy por debajo del que se
merezca en base a las funciones desempeñadas. En algunas ocasiones se habla
acerca de que las mujeres trabajan menos horas que los hombres y en realidad a
veces es así, solo que a cambio de laborar menos horas las mujeres reciben
maltratos y humillaciones pues son sometidas a desempeñar labores de menores
rangos o de diversas índoles que muchas veces no les corresponden pero que
están desde la historia definidas ya por su sexo También el acoso en el trabajo es
una realidad más visible para las mujeres ya que éstas son agredidas u hostigadas
por los dirigentes o bien por uno o más trabajadores de la empresa quienes se
valen del deseo de éstas por escalar o alcanzar niveles más altos o mejores
oportunidades de empleo para amenazarlas, perjudicarlas, incitarlas a hacer algo
indebido o simplemente para desacreditarlas en su honra.
La mujer sufre discriminación también cuando aun realizando las mismas labores y
alcanzando la misma productividad que el varón, recibe tratos y salarios distintos.
En este sentido sería importante aclarar que el hecho de que los hombres y mujeres
sean diferentes en género, esto no debería implicar trato desigual en el campo
laboral como sucede actualmente. La discriminación y la desigualdad limitan a las
mujeres y este trato desigual está presente desde el momento mismo de la
contratación en una empresa donde tanto el hombre como la mujer podrían trabajar,
por ejemplo al solicitar trabajo la misma solicitud de empleo manifiesta que debe
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señalarse el sexo del solicitante y es aquí donde aparece la primer limitante cuando
ambos tienen el mismo derecho de poder ser contratados (a menos que la empresa
desde el momento mismo de emitir una convocatoria señale que lo que requiere es
un varón), después en la entrevista se toma en cuenta la apariencia del solicitante
y aunque a veces la mujer esté más preparada profesionalmente que el varón, en
la mayoría de los casos el puesto se otorga al hombre pues contratar a la mujer
significaría pagar más debido a la preparación que presenta ya que las empresas
buscarán pagar lo menos posible y optarán por el varón, también el puesto, la
función y el área laboral que se asigna en una empresa se establece en base a que
si eres hombre o mujer, por ejemplo los horarios son convenidos en base al sexo
en ocasiones las mujeres tienen un horario igual o mayor al del varón y muchas
veces con la desventaja de no poder solicitar ascensos y por si esto fuese poco las
condiciones y los salarios son distintos, las mayoría de las veces inferiores a las de
los hombres y que decir de intentar la promoción a un cargo más importante y mejor
remunerado.
La discriminación está vinculada directamente a la diferencia de trato, de
consideración o tratamiento sin circunstancia objetiva que la justifique o explique
lesionando con tal conducta la dignidad de la persona y sus derechos humanos
garantizados; tenemos entonces que la discriminación laboral consiste en toda
distinción exclusión o preferencia de trato que, ocurrida con motivo de una relación
de trabajo se base en un criterio de sexo, religión, raza, opinión pública o cualquier
otro que se considere irracional o injustificado y que tenga por efecto alterar o anular
la igualdad de tratos en el empleo y la ocupación. La discriminación dentro de la
relación laboral no solo se refiere al empleo sino también a los aspectos vinculados
a la prestación de servicios laborales situación tales como las condiciones de
trabajo, la capacitación y formación profesional, la igualdad salarial por un trabajo
de igual valor, la seguridad en el empleo y otros. (Castro, Vol. 146 2001)
CONCLUSIONES
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres continúan siendo más un objetivo que
una realidad en todo el mundo. Vivimos en un mundo desigual e injusto en el que
hay que hacer frente a relaciones asimétricas de poder generadora de variadas
formas de desigualdad y a la vulneración de derechos económicos sociales y
políticos de muchas personas y especialmente de las mujeres. fomentando así la
incorporación a todos los ciclos de enseñanzas y apoyando su inserción real en el
mercado laboral y el espacio público (Babé, 2016).
En ocasiones nos hacen preguntarnos a nosotros mismos quienes vivimos en una
democracia, ¿Cómo es posible que estos hechos ocurran, que sean conocidos y
que no seamos capaces de evitarlos? Toda acción tendiente a superar situaciones
de discriminación tiene que ser con la convicción por parte de los ciudadanos de
que la efectiva vigencia del principio de igualdad ante la ley exige el pleno respeto
de todas las personas cualquiera que sea su raza, color, sexo, orientación sexual,
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religión, opinión política, origen social o discapacidad. (Julio, 2000) Un esfuerzo
conjunto y coherente es indispensable para el logro de este objetivo.
PROPUESTAS
Para combatir la desigualdad de género será necesario:
 Tratar de manera justa, equitativa y con respeto a todos los colaboradores
de una empresa independientemente de su sexo, raza, religión o creencias
 Establecer acciones, cuyo objetivo primordial sea la equidad laboral y el
trato justo.
 Fomentar y fortalecer la autoestima de las mujeres para que puedan
identificarse como sujetos de derechos
 Definir y distribuir de forma justa la asignación de tareas, las perspectivas
de carrera, la carga de trabajo y la organización del trabajo
 definir los derechos de asignación de puestos de trabajo y promoción,
generación, pago de salarios y prestaciones y condiciones de empleo.
 Evitar la discriminación y por ende los altos niveles de estrés laboral que
tengan como consecuencia afectaciones en la salud del personal y en su
productividad
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MISOGINIA FEMENINA EN LAS REDES SOCIALES

Claudia Guadalupe Macías Olán
María Cruz Cuevas Álvarez
Virginia Yáñez Figueroa

RESUMEN
La globalización ha permitido que los medios de comunicación se encuentren al
alcance de cada individuo, las nuevas tecnologías de la comunicación han dado
paso que este acercamiento vaya más allá de los límites de la intimidad, y las redes
sociales son las máximas exponentes de la misma, la cual ha permitido que el
individuo quede expuesto en cualquier faceta de su desarrollo profesional o
personal. Utilizarlas de manera irresponsable da entrada a que las diversas
manifestaciones sentimentales afecten al usuario, así, criticar se nos hace mas fácil
al grado de convertirnos en jueces. La misoginia queda demostrada en los
comentarios que se realicen a las expresiones o imágenes que subimos a la red en
donde se puede observar el tipo de discriminación de la mujer a la mujer y que en
ocasiones se deja entrever el odio en las frases misóginas que se utilizan. Llamese
envidia por algún éxito, o burla por alguna desgracia publicada, los diversos
comentarios irresponsables y misóginos dan paso a la desvalorización de la mujer.
No sólo conformarse con la exposición machista, la mujer llega de manera
consciente o inconsciente a competir contra la misma mujer, dado que no se puede
competir con el hombre. Muy pocas son las manifestaciones de reconocimiento y
de apoyo a su propio género, pero que nos invita a la reflexión para aprender a
valorizar al género que ha sido objeto de discriminación a través de la historia.
PALABRAS CLAVE
Misoginia, misoginia femenina, redes sociales, sociedad, discriminación, sororidad.
INTRODUCCIÓN
Misoginia es un término definido por la RAE: Odio hacia las mujeres. Se encuentra
en la sociedad machista en la cual la mujer es expuesta a rechazo, todo tipo de
discriminación, violencia verbal y física, abuso sexual, mutilación hasta el asesinato.
El término misoginia es definido por Cazés (2005) como, ambiente fundante de la
cotidianidad humana y como estructura básica del dominio masculino, es la marca
más clara e indeleble de las relaciones sociales y de las concepciones hegemónicas
de la realidad.
También está ligada a la cultura, puesto que se encuentra en las sociedades que
construyen sus valores desde una visión patriarcal, de dominio del hombre. Aquí la
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mujer es desvalorizada por el simple hecho de ser mujer y su relación con el hombre
se basa en la opresión y la desigualdad (Jiménez, 2012).
Situación que se alimenta con la creencia de la supuesta inferioridad femenina y
supervaloración del dominio masculino, viéndose este último reforzado por factores
como tradicionalismo, entorno familiar y medios de comunicación (Galarza en Cruz
s/f).
Ante este miedo de perder el poder y experimentar posible flaqueza (en una relación
sentimental), se ataca al sector femenino y no se construye el amor desde la
igualdad, es decir, en el sentido de que ambos miembros de la pareja compartan la
vida con derechos y responsabilidades similares, sino a partir del servicio que
supuestamente la mujer tiene como obligación. (Cruz, s/f)
La definición de red social, de acuerdo con la real academia de la lengua: Plataforma
digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. Y
las redes mas famosas o de uso global son: Twitter, Youtube, Facebook, Instagram,
WhatsApp, Google Plus, Pinterest, Linkedin, entre otros cuyos propósitos son
comunicarse, hacer amistades, compartir contenidos de cualquier interés, cultural,
artístico, intelectual, entre otros.
La necesidad del hombre por pertenecer y ser aceptado en un grupo social, han
llevado a que las redes sociales virtuales se conviertan en un fenómeno popular
actual de nuestra sociedad, formar grupos o comunidades con similares intereses,
hacen que cualquier individuo de cualquier nivel social, profesión, o genero, haga
uso de esta revolución informativa.
El objetivo de esta revisión documental es la de invitar a la reflexión e invitar a
realizar trabajos de este tipo, que la práctica misógina disminuya no solo entre la
comunidad masculina, sino también en la femenina.

DESARROLLO
En la época medieval se observa misoginia en documentos de la época, como en
los poemas de fines del siglo XII a fines del siglo XV y “que se adscriben al género
de la mala cansó provenzal o del maldit catalán, donde manifiestan con un grado
variable de amargura y rencor, el sentimiento de desengaño absoluto hacia aquella
que ha sido anteriormente amada y ensalzada” Desde los poemas medievales se
denota (Abad, 1999).
En ese tipo de documentos se puede notar la tendencia a desaparecer las palabras
de amor por palabras de denostación, infiriéndose que, debido a malas
experiencias, suprimiendo el amor con misoginia (Archer, 2012).
Carosio (2015) por su parte menciona que hay una relación existente entre el
fascismo y la misoginia. El odio y aversión a las mujeres, su milenaria demonización
y malignidad femenina, todo por mantener un autoritarismo social, sentido de
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inferioridad y el culto fascista a la virilidad y la fuerza, legitimizando con ello el
dominio y la violencia para imponer orden social.
La sociedad actual mantiene la mentalidad de la sociedad medieval en función de
la guerra. La violencia y la guerra por la ideología. La guerra es una prisión cultural
emocional de la que las mujeres no pueden escapar (Guerrero, 2016).
Muy a pesar de los siglos que han transcurrido y los movimientos políticos y
socioculturales con la lucha de los derechos humanos y de la presencia de la mujer
entre los hombres como sus iguales, se continúan observando prácticas en medios
escritos tanto como en libros, películas y canciones, como en medios electrónicos
denominados redes sociales.
En el siglo XXI, las redes sociales nos invitan a ser parte de un escaparate mundial
en el cual nos vemos expuestos manifestando todo tipo de imágenes,
pensamientos, declaraciones u opiniones. Desde la palabra escrita denostando la
capacidad, inteligencia y profesionalismo, hasta llegar a la exposición de imágenes
a videos que se vuelven virales alrededor del mundo en cuestión de segundos, y
que lejos de ayudar a erradicar esta mentalidad, simplemente la refuerza.
Aunado a esta misoginia por parte del género masculino, surge un fenómeno que
se ha visto evolucionar en la última década y que no debería de suceder por
pertenecer al mismo género, en la ya mencionada exposición de las redes sociales
entre otros, es la misoginia femenina.
Aunque es un fenómeno poco reconocido, ya que sólo el machismo es lo que puede
llegar a reflejarse como misoginia, el odio de la mujer a la mujer no es considerada
como tal, es más podría considerarse que no existe que sólo es competencia en
cualquier ámbito. La mujer misógina es aquella que no tolera la presencia de otra
mujer, anula sus comentarios, acosa, desmotiva, hace que la otra tropiece, incluso
llega al insulto. La misóginia busca a toda costa el aislamiento de otras mujeres, las
obliga a que se sientan inconformes con las actividades que realizan al grado de
caer en acciones que los mismos hombres realizan.
La misoginia deja de importar si ofende, lesiona o humilla y se dan grados de
violencia, podría decirse que el ambiente laboral es el propicio para este tipo de
actos, pero no importa el ambiente en el que suceda puede ser social o incluso
hasta familiar, lo vemos reflejado en las redes sociales cada vez más
cotidianamente. Se estima que la tasa de violencia sexual contra la mujer en
América Latina contabiliza los 500 episodios por día (García, 2013).
Misoginia femenina no es un término que sea común aun como parte del vocabulario
de la lengua española, pocas investigaciones la sustentan y no son del tipo
científico, sin embargo, se han encontrado artículos de revistas y periódicos donde
lo reflejan incluso le llaman misoginia interiorizada o internalizada, donde
mencionan el termino como la mujer que esta de acuerdo con los comentarios
misóginos consciente o inconscientemente, es decir, los respalda. Incluso si
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reflexionamos sobre los comentarios que en algún momento alguna mujer ha
realizado respecto a otra, se puede escuchar algo como, por ejemplo: “Ya viste a
fulana”, ¡como viene vestida!, ¿será que esta operada? “Yo no haría eso”.
Compararnos, rechazarnos, odiarnos.
Reconocer a las mujeres como individuos es importante, tal vez puedan estar
pasando por los mismos problemas o encontrarse en situaciones peores. Esto nos
puede ayudar incluso a evitar actos de violencia contra la mujer.
Dentro de las ideologías o corrientes feministas ha surgido el termino sororidad. “La
sororidad emerge como alternativa a la política que impide a las mujeres la
identificación positiva de género, el reconocimiento, la agregación en sintonía y la
alianza” (Lagarde). Aliarnos y compartir experiencias, apoyarnos para superar
obstáculos, defender de alguna agresión.
Según Lagarde es un pacto de solidaridad femenina “surge la conciencia de la
necesidad de la unidad de las mujeres para tener mayor poder de incidencia y por
otra parte la necesidad de desmontar la confrontación misógina entre nosotras que
nos distancia y debilita como género y devalúa a cada una”. No ser competidores,
cambiar nuestro entorno y superar obstáculos.
CONCLUSIONES
La misoginia es una práctica que ha existido a lo largo de la historia humana y ha
tenido representatividad en los medios que se tenían al alcance acorde a la época.
El común denominador en ellos y a la fecha, es el denostar las capacidades que las
mujeres tienen para demonizar y mantener el estatus quo en la comunidad
masculina, quiénes debido a su complejo de inferioridad, han demostrado que es el
único medio como pueden competir con ellas. La mujer por naturaleza es multitarea,
cuando el hombre por naturaleza es monotarea, habilidad que le permite
desempeñar cualquier puesto cabalmente.
Las mujeres por su cuenta compiten esos lugares entre ellas mismas, puesto que
son personas con empuje, determinadas y decididas. Esa lucha entre el mismo
género sigue reforzando lo anterior mencionado, encuentran competencia y la
tienen que eliminar, sino la hubiera, esa lucha no existiría.
Las redes sociales, son el medio actual en el que, desde imágenes, videos y frases
con dedicatoria, se busca la demeritación del sexo considerado débil, quien
enamorada y creyendo en las palabras de otro, erróneamente se permite fotografiar
o videograbar, material que después es utilizado para agraviar y condenar. Las
mujeres por su parte aprovechan esas oportunidades al no encontrar elementos
válidos para competir, no importándoles que les pudiera suceder a ellas mismas, y
cuya práctica solamente refuerza el pensamiento masculino: la mujer es
simplemente un objeto con atributos físicos utiizables y desechables.
Nosotras mismas estamos apoyando y reforzando el pensamiento misógino,
cuando deberíamos estar defendiéndolo. Este cambio de pensamiento debe iniciar
en casa, con la educación de hijo(as)s, esposos, amistades y parejas sentimentales,
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para erradicar estas prácticas nada éticas que sin duda llevarán a la pérdida de
valores y derechos ganados por nuestros ancentros.
PROPUESTAS
Como mujeres, defender nuestro género sin caer en el fanatismo del feminismo,
puesto que raya en el extremo, todo debe realizarse con equiibrio. Tanto el hombre
com la mujer son personas que merecen respeto tanto de su persona como de sus
derechos, que también tienen deberes y obligaciones. Mismos que deben inculcarse
en el seno familiar y fomentarse en la escuela como medio de reforzamiento.
Dar continuidad a las campañas existentes sobre la igualdad de género, impulsar a
las muejres que se encuentran en lugares de creación de políticas públicas, puesto
que ellas buscarán esa igualdad y equidad en materia legal; como profesoras
investigadorasd, realizar estudios al respecto para su divulgación en eventos,
congresos y revistas científicas. Como profesoras de una universidad que está
formando capital humano, incluir esta educación cívica en nuestras asignaturas y
de manera cotidiana brindar estudios de caso dónde la reflexión y concientización
sean los objetivos primordiales para formar generaciones con conciencia de
igualdad y equidad.
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EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER FRENTE A LA VIOLENCIA
Patricia Ordoñez León

RESUMEN
El empoderamiento de la mujer a través de la historia representa una de las luchas
más significativas para el género, que aborda todos los ámbitos de la vida de la
mujer en sociedad y en lo privado, además, es una de las constantes de trabajo en
la agenda social y política, está íntimamente relacionada a una serie de hechos de
violencia y maltrato contra la mujer. Violencia que ha sido naturalizada, invisibilizada
y culturalmente aceptada debido principalmente al papel que históricamente ha sido
atribuido a la mujer en razón de su género, además de ser enseñado y transmitido
a las generaciones siguientes, por lo que debe buscarse romper el ciclo y fomentar
una cultura de igualdad, en la que las mujeres tengan opciones para dirigir sus vidas
libres de violencia y concepciones erróneas basado en lo socialmente aceptado.

PALABRAS CLAVE: Sociedad, empoderamiento, violencia

INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo el rol de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se
encontraba muy bien definido y encasillado, era socialmente aceptado e incentivado
que estas se vieran relegadas a ciertas actividades, como el cuidado del hogar, sin
posibilidad de entrar en el ámbito económico, laboral y político de la sociedad e
inclusive de opinar dentro del propio núcleo familiar, por lo que se inició una lucha
de constancia y dedicación en la que la mujer intentaba ganar terreno para
demostrar su capacidad.
Al paso del tiempo se sumaron los logros de destacadas mujeres en diversos
ámbitos, siendo los económicos, sociales y científicos los que destacarían al
respecto, así se iniciaría una lucha que hoy día continua en Latinoamérica para que
la mujer moderna se encuentre en igualdad de derechos con el género masculino.
El empoderamiento es el resultado de este proceso largo pero necesario, que se
divide en etapas para finalmente alimentar el propio movimiento de dar fuerza y
libertad a la mujer.
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DESARROLLO
Los efectos de la minimización de la mujer se han traducido en prácticas y
situaciones que aun hoy día se siguen perpetrando, tales como la mutilación genital
o ablación femenina, la violencia doméstica, las violaciones sexuales, el abuso
sexual, el hostigamiento y acoso, entre muchas otras.
Esto basado en la catalogación de la mujer como un ser que necesita ser protegido
e inferior en cualquiera de las disciplinas y espacios, por lo que como ser inferior
debe encontrarse bajo la tutela de un ser superior, en este caso el hombre.
Esta situación se perpetuó desde tiempos remotos y no es sino hasta décadas
recientes, al menos en Latinoamérica, que surgió un movimiento de
empoderamiento para la mujer como réplica de otros países más avanzados en el
tema, que busca incluirla en todos los ámbitos como miembro activo y con
participación en la toma de decisiones.
La potestad de las mujeres se encontraba relegada a la figura masculina de mayor
jerarquía en la familia siendo tradicionalmente el padre, hasta que esta se casaba
ya fuera por propia voluntad o por voluntad de su familia, y entonces pasaba a la
potestad del esposo, por lo que la mujer no tenía poder de elección ni siquiera de
sus propias relaciones interpersonales y especialmente cuando de ello dependía un
beneficio económico para los padres.
En México estas situaciones tan agraviantes se siguen presentando, como lo
reportara Odilia López Álvaro, mujer de la etnia chol y defensora de los Derechos
de la Mujer de Chiapas, que escapó de su hogar a los 11 años luego de ser
“apartada” para ser entregada como esposa de un desconocido que pagó por ella a
su familia. (Aquí Noticias, 2016)
Esta forma de percibir a los géneros y la relación entre ellos es consecuencia de un
androcentrismo muy marcado en México, que es uno de los principales problemas
relacionados y por lo que se continúa frenando esta revolución liberal para la mujer,
principalmente porque este pensamiento busca la satisfacción de los deseos
masculinos y que particularmente sacrifica las libertades y deseos femeninos, dicho
sea de paso, es la ideología con la que la sociedad ha criado generación tras
generación y cuyos efectos se hacen patentes en la realidad actual.
Como consecuencia del androcentrismo se presenta el machismo y las prácticas
que forman parte de este principalmente la violencia, dígase de la física, sexual,
económica, social o cultural.
A esta problemática también se agrega la cultura que fomenta estas ideologías tan
nocivas y que se presentan en todos los ámbitos de la vida en sociedad, como lo
son las concepciones erróneas de las mujeres en roles distintos a los que se
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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consideran como los “correctos” y que trascienden en el tiempo haciendo mucho
más difícil el trabajo de la nueva corriente que busca la igualdad de derechos y la
equidad.
Tenemos que, por ejemplo, la entrada de mujer al mundo laboral fue fuertemente
criticada ya que a esta se le atribuía gran parte o en su totalidad la crianza de los
hijos, por lo que el abandono del núcleo familiar suponía para la sociedad la pérdida
de los valores, ideología que aún impera en algunos círculos sociales culpándole
indirecta o directamente de la violencia que se vive hoy día en el país como
resultado de este abandono, pues no solo supone la negativa de que la mujer labore
sino también a que esta se desarrolle profesionalmente en el campo de su elección.
La soltería por elección, la vida sexual activa y casual como forma de disfrute de los
derechos sexuales fueron de los primeros efectos que el empoderamiento trajo en
la vida de la mujer en la esfera de lo privado, que escandalizó en su momento a la
sociedad y que se le reprocha igualmente.
Siendo también fuertemente criticada la elección de una vida sin matrimonio, hijos
o la decisión de ésta de acceder a un aborto libre, seguro y legal, pues esto no
considerado “correcto” o propio de las mujeres “decentes”.
Asimismo en la esfera social, la escalada de las mujeres a puestos gerenciales, la
gestión de capital humano, el ejercicio de profesiones vistas como masculinas o
exclusivas del varón o la creación de empresas por parte de mujeres supuso otro
gran reto, pues por mucho tiempo a la mujer se le consideró como incompetente
para ello.
Tenemos también el caso de los medios de comunicación y la representación de la
mujer en ellos, centrados en aspectos como su apariencia física o su relación con
la maternidad y su vida privada, en donde no se critica a la mujer por sus
capacidades sino por el recato y la imagen cuidada o no que proyecta, que además
se reproduce constantemente en programas, series y películas.
Para frenar estas situaciones se han realizado esfuerzos incontables, pero no dejan
de verse afectados mayormente por la concepción previa que se tiene de la mujer
como un ser maternal dispuesto a sacrificarse por el otro o como propias de ciertos
ámbitos, una visión de lo que se espera de ella y no de la elección individual de
cada una.
Ejemplo de ello es que desde 1947 en el ámbito municipal la mujer puede participar
en la elección con su voto en la elección de actores políticos, pero de forma mucho
más reciente se ha iniciado el trabajo para crear una cuota de género en la política,
que no solo sea representativa con la finalidad de cumplir una nueva normativa, sino
que también sea efectiva en el sentido de que la mujer en el ámbito político sea
capaz de tomar decisiones de peso que influyan de manera significativa en la forma
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como se gobierna y no solo en los aspectos de género y cultura en donde
inicialmente se le colocó.
Otro ejemplo es la creación de redes de capacitación y enseñanza para el trabajo
dirigido a mujeres, que logren la independencia económica para empoderarlas a
través de ello y salir de posibles situaciones de violencia en sus familias o sus
relaciones de pareja.
De igual forma tenemos la inclusión y fomento de la mujer en los ámbitos
económicos y productivos de la sociedad, en los campos de la ciencia y tecnología,
las campañas de concientización contra la violencia, talleres comunitarios y en
general, todas aquellas formas de organización tendientes a eliminar la violencia
ejercida contra las mujeres.
Ejemplos hay muchos, impulsados desde los sectores del arte, del cine, el
académico o el profesional, así como aquellas primeras mujeres que se
sobrepusieron a los comentarios que buscaban menospreciar su causa.
Todo lo anterior es el resultado del proceso de empoderamiento de las mujeres en
el que se transita de un estado de discriminación a uno de goce de derechos y
libertades en el que se es consciente de que su rol en la sociedad no está definido
por su género, lo que da pauta a la búsqueda individual del sentido de su rol en
sociedad y en lo privado.
No obstante la forma en la que se empodera una mujer no es única, pues dependerá
mucho de la búsqueda personal de cada una y de su propio sentido, de la mujer
que quiere ser y lo que quiere proyectar al mundo.
El empoderamiento tiene muchas formas y puede tratarse de cosas en apariencia
mucho más sencillas como por ejemplo, mejorar algo de su aspecto personal, hablar
en público, dar una opinión, adoptar una afición, aprender algo nuevo, salir de su
zona, en otros casos el empoderamiento conlleva decisiones mucho más complejas
como la creación de una empresa, la creación apoyo a redes de mujeres, entre
otras.
Es necesario entender que el proceso de empoderamiento pasa por tres fases, la
primera de ellas es la autoestima, en la que la mujer toma consciencia de sí misma
y de todo lo que puede lograr con ello se pasa a la segunda etapa que es la
asertividad, en la que las mujeres conocen sus derechos y aprenden a hacerlos
efectivos a través de las instancias correspondientes o se hacen asistir por
organizaciones que les ayuden con ese fin, finalmente se trasciende a la tercer
etapa, la sororidad en la que se crean las redes de solidaridad y cooperación entre
mujeres, en ocasiones, de situaciones similares a las sufridas.
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Según la Dra. Pilar Alberti Manzanares, es mucho más fácil que la mujer se
empodere en el ámbito social-económico que en el ámbito privado de sus relaciones
personales. (Diálogos en confianza, 2014)
Y es que el empoderamiento de cientos de mujeres ha surgido a raíz de la
búsqueda de una vida libre de violencia que ejerce en muchas ocasiones la propia
pareja o familia.
Por lo que no es extraño que sea allí donde existen más problemas para ir contra lo
que se espera de ella desde el día en que nació.
También es necesario señalar que este tránsito a una sociedad más justa para las
mujeres en el que también sean observadas sus necesidades particulares se
construye a través del diálogo, en ocasiones, con los sectores más conservadores
de la sociedad que insisten en situar a la mujer en las tareas que desde hace mucho
tiempo le han sido encomendadas debido a su género y encasillarla a solo ello.
Y es precisamente por esta cuestión que debe tenerse como importante incentivar
el dialogo pues da como resultado:
1. Que el dialogo sirva como catalizador del cambio social
2. Que de dicho diálogo se hagan evidentes los sectores en los que deben
centrarse los esfuerzos
Y si bien, se han realizado avances en el tema aún falta mucho por hacer, siendo
inicialmente la promoción de derechos y el fomento a una vida libre de violencia las
puertas que permitirán la creación de medios y mecanismos a los que las mujeres
puedan recurrir cuando se sientan en peligro, o bien, busquen empoderarse frente
a una situación en la que se encuentren en desventaja.

CONCLUSIONES
El trabajo por hacer al respecto es amplio y la violencia contra las mujeres, por
desgracia, no es un fenómeno nuevo y es una constante en muchas relaciones
sociales, existe un vínculo entre la discriminación y la violencia ejercida contra la
mujer consecuencia de la desigualdad, aunado a la desinformación que existe
sobre los derechos de las mujeres, especialmente en lugares de difícil acceso o en
los que la cultura y el lenguaje representan una barrera más a vencer en contra de
los delitos contra la mujer.
La violencia contra la mujer ha sido socialmente naturalizada, por lo que se debe
trabajar en empoderar a las mujeres para librarse de las consecuencias de una
sociedad antropocéntrica.
Lo anterior no significa una satanización de los antiguos roles de las mujeres como
el ser madre y esposa o el ser femenina, sino a la posibilidad de elección de la
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propia mujer sobre lo que quiere esta hacer con su vida y como llevarlo a cabo, de
forma que no sea una única forma de ser por nacer mujer sino una sana elección
libre de violencia o preconcepción de su papel en la sociedad por ser lo que se
espera de ella.
En la medida en la que la sociedad y las propias mujeres entiendan sobre sus
capacidades habrá un cambio que permita a las generaciones futuras luchar contra
la violencia y las conductas nocivas para la igualdad.
PROPUESTAS
1. Sensibilizar sobre el empoderamiento de la mujer
2. Realizar campañas para las mujeres en situaciones de violencia o
vulnerabilidad
3. Incentivar los puestos de poder por parte de las mujeres
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LA MUJER COMO MEDIADORA EN CONFLICTOS FAMILIARES

Rita del Pilar Zurita Fonz
Isabella Stephany Llamas Hubner
María Tila Camacho Pérez
RESUMEN
La presente ponencia tiene como objetivo esclarecer cómo la mujer experimenta los
conflictos familiares a partir de su rol dentro de una entidad familiar y cómo su
participación puede ser determinante y clave para la mediación de los conflictos que
en ésta se desarrollen. Se analiza el concepto familiar como un sistema que implica
vínculos consanguíneos, filiales, jerárquicos, afectivos, además sujeto a normas y
factores sociales externos. Una institución familiar sujeta a tales fenómenos,
movimientos y cambios, presuponen roces, desacuerdos y en general conflictos de
magnitudes e impacto variables. En este estudio en particular nos enfocaremos a la
participación y vivencias de la mujer, su rol dentro de la familia como mediadora de
los conflictos que en ésta se desarrollan en función de la sociedad actual. Así
también se proponen acciones que pueden fortalecer el papel de la mujer como
mediadora y ser parte fundamental hacia la solución de los conflictos familiares a
manera de implicar efectos saludables en el ámbito personal, familiar y de nuestra
sociedad.
PALABRAS CLAVE
Familia, conflicto, mediación, armonía, sociedad
INTRODUCCIÓN
Desde su origen, la familia ha sido considerada como la unidad grupal natural y
fundamental de la sociedad; un grupo social cuya base es el matrimonio, que se
forma nuclearmente por los padres e hijos, con lazos afectivos, pero también con
obligaciones y responsabilidades implicadas1. En nuestra sociedad, a partir de un
concepto de sociedad moderna, moral y religiosa la familia fue aceptada como una
institución constituida por los padres e hijos, donde el padre tuviera una función de
provisión económica, y la responsabilidad de la mujer fuera principalmente la
educación de los hijos y el cuidado del hogar. Además de estas responsabilidades
y de lazos afectivos, cada uno tenía un rol jerárquico, atribuyéndose al hombre el
mando por sobre los demás integrantes.
A través de los años, el concepto de familia ha evolucionado dando lugar a cambios
radicales tanto en los roles, el número de miembros, las formas de convivir, entre
otros.
En un pasado no tan lejano, que ciertas generaciones todavía podemos recordar, el
rol del hombre dentro de la familia era el de proveer la casa y el sustento; salir a
trabajar y regresar a casa después de su jornada para que fuera atendido por la
esposa. Por su parte, el rol de la esposa implicaba muchas responsabilidades y
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quehaceres, era precisamente el de ser una ama de casa de tiempo completo, debía
limpiar la casa, cocinar, educar y atender a los niños, pasando a un segundo o tercer
plano dentro de la familia.
Esta era la dinámica familiar establecida por la sociedad misma y que sus
integrantes aceptaban y donde cada uno dependiendo de su género y posición,
asumían sus roles; una sociedad moralmente machista en la que el hombre era la
cabeza del hogar, el que establecía las reglas, quien también podía ser gobernante
y juez, y donde la mujer debía estar subordinada por éste. Tal dinámica era reflejada
en la estructura social, siendo que los que establecían las leyes, los que tenían
derecho a votar, a tener una educación, a gobernar, a decidir que era justo o no,
eran hombres. Las mujeres debían, como dentro de la familia, acatar lo que la ley o
el hombre determinaran, su rol era de subordinación y así eran educadas y a la vez
estos valores de subordinación eran fomentados por ellas mismas en sus hijos. Es
importante destacar que esta dinámica y sus valores era reforzados por la misma
sociedad, en la escuela, en la iglesia y en la casa, pues hombres y mujeres
aceptaban y asumían sus roles de esta manera, desde niños aprendían su rol y
posición. Por esto, se puede encontrar a lo largo de la historia que los personajes
principales en la política, en el gobierno, en la educación, en las instituciones
religiosas, en las profesiones, dueños de negocios, eran hombres. Todo lo que
saliera de la norma o de la moda, era mal visto, atacado, o juzgado fuertemente.
Sin embargo, la sociedad no es estática, es cambiante y afectada por muchos
factores, entre ellos económicos, educativos, tecnológicos y culturales; la familia, al
ser el reflejo de la sociedad, por ende, sufre los cambios relativos.
Con el pasar de los años, las mujeres fueron demandando un lugar en la familia y
en la sociedad a la par del hombre y como resultado de esta lucha, tenemos más
mujeres inmersas en el mercado laboral y en diferentes ámbitos como el político, el
económico, el deportivo, etc.
Sin embargo, volviendo nuestros ojos hacia los hogares, gracias a esa inquietud de
la mujer por desarrollarse plenamente, muchos niños han quedado al cuidado de
terceras personas, muchas veces familiares, muchas veces personas que, de
manera remunerada, realizan tareas de cuidado y supervisión de los hijos, sobre
todo los más pequeños.
No es un secreto, que la falta de la presencia permanente de la madre de familia en
el hogar da lugar a diferentes conflictos familiares que pueden terminar en rupturas
familiares que afectan a todos los miembros de la familia y de alguna u otra forma
no les permite alcanzar estados de armonía que les permitan disfrutar más de sus
vidas.
La importancia de la armonía familiar es tal, que de ella depende que los seres
humanos seamos capaces de convivir en sociedad y podamos tener relaciones
sanas con nuestros semejantes, ya que somos el reflejo de nuestro ambiente
familiar.
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La armonía familiar puede verse alterada al enfrentar conflictos familiares que
ponen en riesgo esa sana convivencia en el hogar. El conflicto es un hecho
cotidiano al que todos nos enfrentamos ya sea en la escuela, en el trabajo, con
nuestros vecinos, y como por supuesto que en nuestra familia. Los conflictos se
producen de muchas formas y con distintos niveles. Los conflictos se originan
principalmente en situaciones propias de la convivencia y de las relaciones
humanas, y por ello se ha afirmado que el conflicto es connatural a la vida misma.
Los conflictos familiares comunes y tienen unas características particulares, y es
que se trata de situaciones con un alto contenido afectivo. Se presentan cuando
existen situaciones en la que dos o más partes se perciben o expresan como
incompatibles y si se manejan de la manera correcta pueden llegar a ser positivos
para lograr cambios y nuevas formas de relacionarse. Sin embargo, de no tratarse
de la manera adecuada pueden llevar a tener diferencias irreconciliables entre
algunos miembros de la familia, de allí la importancia de que exista alguien en la
familia que pueda llevar a cabo un trabajo de mediación en estos conflictos
familiares.
La mujer por su naturaleza, posee características que la hacen ser una mediadora
por excelencia ayudando a reducir la hostilidad y estableciendo una comunicación
eficaz, ayudando a las partes a comprender las necesidades y los intereses del otro,
tratando de cubrir las necesidades de las partes implicadas, formulando preguntas
que pongan de manifiesto los intereses reales de cada parte, planteando y
aclarando cuestiones que han sido pasadas por alto, o que no han recibido la
suficiente atención, para ayudar a las personas a concebir y a comunicar nuevas
ideas, restableciendo la comunicación entre dos partes en conflicto, ayudar a
reformular las propuestas en términos más aceptables, conseguir soluciones
aceptadas por las partes según su situación e intereses, haciendo nuevas
propuestas así como ayudando a formular acuerdos que resuelvan los problemas
actuales que salvaguarden las relaciones y permitan prever necesidades futuras y
alcanzar acuerdos viables y duraderos.
La tarea de la mediación no es fácil, ya que muchas veces aún la persona más
consciente puede llegar a enfrentar un conflicto familiar que la involucre a ella
misma. En estos casos, la mujer con ser humano inteligente y pensante debe tener
muy claro que el fin es mantener la unión y la armonía familiar, propiciando en todo
momento un clima de tranquilidad. Independientemente del estrato social al que la
mujer pertenezca o sea cual fuere su ocupación; ella es un elemento clave para
mantener la unión familiar, contribuyendo de manera efectiva al desarrollo de
valores entre los miembros de su familia
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CONCLUSIONES
La mediación entre los conflictos familiares siempre serán el camino para mantener
el equilibrio familiar; el convivir en un ambiente familiar sano siempre formará
mejores individuos que a la vez impactará en la sociedad creando ciudadanos con
mejor calidad moral. La mujer a través de acciones inteligentes y sensibles podrá ser
capaz de identificar las causas del conflicto familiar para de esta manera mediar con
las partes involucradas en el conflicto y alcanzar la mejor solución posible. Tales
acciones deben estar basadas en valores como el respeto, la tolerancia, la
honestidad, el amor al prójimo, la empatía para de esta manera sensibilizar a los
integrantes de la familia promoviendo así la unión y estabilidad familiar tan ansiada
por el ser humano.
La familia siendo la base de la sociedad, que cuente con estos mecanismos y
valores que procuran la mediación y solución de conflictos, podrá reflejarse e
impactar en su entorno, la comunidad y en los grupos sociales en los que interactúe.

PROPUESTAS
Mantener la mejor comunicación posible entre los miembros de la familia,
externando sentimientos, acontecimientos y compartiendo las problemáticas que
algún momento dado pudieran estar enfrentando.
Leer e instruirse en el manejo de las emociones, ya que el conocerlas e identificarlas
ayuda a saber cómo controlarlas y poder reaccionar ante ciertos eventos de la mejor
manera, evitando sufrir daños afectivos, toma de decisiones equivocadas y crear
sentimientos de culpa.
Aprender a conocer y comprender el comportamiento propio de cada etapa del
desarrollo de los miembros de la familia para evitar enfrentamientos que deriven de
actitudes propias de cada una de estas etapas: infancia, niñez, adolescencia,
adultez. De esta manera se puede desarrollar y fomentar el valor de la tolerancia.
Establecer y cumplir una agenda de reunión familiar en la que se platiquen posibles
conflictos o acontecimientos que sean significativos para los miembros de la familia,
de manera que se pueda mantener una alianza y unidad familiar de cooperación y
respeto.
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IDENTIDAD Y EFECTOS NO PREVISTOS EN LA VIDA DE LAS MUJERES:
¿STOP A LA VIOLENCIA?
Yazmin del Sagrario Esparza Valenzuela
Eréndira Melchi Colorado
Roberto Carrera Ruíz
RESUMEN
La violencia contra las mujeres es una expresión de un orden social basado
en la desigualdad entre varones y mujeres, que se traduce en el dominio de
un sexo sobre otro. Dicha violencia atenta contra los derechos fundamentales
del ser humano.
Este trabajo se realizó con la finalidad de mostrar un panorama sobre la
violencia que en muchos momentos se da en las mujeres y de qué manera
afecta en su vida cotidiana. Para tener un acercamiento a la problemática
abordada, el espacio geográfico para su desarrollo se centró en la División
Académica de Educación y Artes, adscrita a la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco.
Los actores involucrados fueron un total de 40 alumnas de entre 18 y 25 años.
Asimismo, como parte de los instrumentos para la recolección de los datos
fue una encuesta con 20 ítems. Es importante mencionar que en la
interpretación y análisis de las respuestas obtenidas, destacó la pregunta 12,
la cual dejó notar que las mujeres sufren de maltrato pero en ocasiones se
vuelven víctimas de sus propias decisiones.
Por esta razón vale la pena reflexionar sobre los roles que hoy ocupa la mujer
y cómo los diferentes tipos de agresiones repercuten también en las esferas
de los ámbitos político, educativo, social, económico y que la pérdidas y
culpas que estas sufren obedecen a lo que desde la infancia la familia
también les hacen creer.
PALABRAS CLAVE: Violencia, Mujeres, Salud mental.
INTRODUCCIÓN
El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Este evento fue instituido por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año
1999 para recordar que tres décadas antes, en esa misma fecha, tres
hermanas eran asesinadas por encargo del dictador dominicano Leónidas
Trujillo (ONU, 2000).
La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer:
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Como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
De ahí que las experiencias de maltrato en la infancia se han asociado con
el desarrollo de psicopatología en la edad adulta, por lo cual el abuso físico
tiene más consecuencias negativas en la salud de las mujeres.
El Banco Mundial (2010), menciona que en esta fecha se obtuvo un registro
que más de 365 mil mujeres fueron víctimas de violencia; de ellas, al menos
65 mil tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones.
Asimismo, señala que una mexicana corre mayor riesgo de ser violada o
maltratada en su propio hogar que de sufrir cáncer, una de las enfermedades
que provocan más muertes a este género.
Por esta razón vemos que el tema de la violencia contra la mujer en
ocasiones llega a tornarse como algo fuera de lo común e inclusive muchos
piensan que es a verosímil que esto suceda en pleno siglo XXI. Los factores
pueden ser muchos, sin embargo en el presente trabajo algunas de las
involucradas mencionan que muchas de las mujeres que sufren de
agresiones obedecen a guardar silencio a causa del miedo principalmente, y
por otro lado al crearse pensamientos de que vinieron al mundo a sufrir o
simplemente porque así fueron criadas.
Ciertamente tocar este punto con muchas mujeres se torna a ser un poco
complicado y difícil porque muchas repiten patrones por una violencia
intrafamiliar y en muchos de los casos estas no se denuncian. En este tenor,
es de suma importancia informar los efectos graves que pueden dañar la
salud mental de la mujer que es maltratada física y verbalmente.
Ante las circunstancias de violencia que se presentan en nuestro país, es
necesario promover que la mujer no es un objeto, sino un ser humano
hablante y pensante que merece ser respetada y amada en todo su entorno
social mediante la validación de sus derechos y el cuidado de su salud
mental, puesto que la realidad social deja notar que existen hombres aun
quienes creen tener el poder para abusar de la fuerza física sometiendo a la
mujer a humillaciones e incluso asesinarlas.
Las experiencias, y tras el alto índice que en los últimos ciclos se han
presentado en la División Académica de Educación y Artes respecto a chicas
embarazadas y con estado civil casadas, creemos que son víctimas de
maltrato intrafamiliar ya que es difícil tener el compromiso de atender familia
y escuela al mismo tiempo. Sin hacer juicios a priori y con la finalidad de tener
certeza de la temática abordada, para el desarrollo de la misma se validó
mediante un instrumento de investigación: Inventario de Pensamientos
Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia.
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Dicho instrumento es autoría de los investigadores Echeburúa y FernándezMontalvo (1998), el cual fue adaptado por los autores de la ponencia con el
propósito de constatar cuantas mujeres aun sabiendo que el maltrato físico y
psicológico las denigra como persona, siguen callando ante tal situación y no
buscan ayuda.
DESARROLLO
Los testimonios que a continuación se presentan, dan cuenta de la manera
en que las mujeres enfrentan los sentimientos de culpas, agresiones,
maltrato y abuso psicológico. Estos datos fueron producto del instrumento
aplicado a un total de 40 estudiantes de la División Académica de Educación
y Artes de entre 18 y 25 año de edad.
Respecto al pregunta 1, las mujeres son inferiores a los hombres se obtuvo
que una persona (2.5%) contestó verdadero y 39 (97.5%) respondieron falso;
la mayor parte de las mujeres están en contra ya que en la actualidad la ley
afirma que todos por derecho constitucional tienen voz y voto en cualquier
índole de acceso la sociedad.
En cuanto a la pregunta 2, sí el hombre es el que aporta el dinero en casa, la
mujer debe estar subordinada a él, la mayoría de la población estudiantil,
respondieron en no estar de acuerdo a la subordinación del hombre, mientras
que un 10% contestaron que sí y esto quizás obedece a este grupo de
estudiantes que están estudiando porque sus esposos les pagan su estudios
profesionales.
De acuerdo a la interrogante 3, sí el hombre es el responsable de la familia,
la mujer debe obedecer a todo lo que él diga, una persona (2.5%) está de
acuerdo y el resto en desacuerdo, ya que las parejas deben llegar a un
acuerdo mediante la comunicación como familia.
La pregunta 4, relacionada a que sí la mujer debe tener la comida y cena
puntualmente cuando el hombre regresa a casa, 24 mujeres (60%) están en
desacuerdo ya que el hombre no siempre debe ser atendido en todos los
aspectos dentro del hogar, por lo cual el otro 40% de las estudiantes
respondieron que sí, lo cual obedece a la cultura que han recibido de sus
mamás y abuelas o bien posiblemente porque fueron educadas desde un
seno patriarcal.
De la pregunta 5, la obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con
su pareja, aunque en ese momento no se le apetezca, las 40 mujeres que
equivalen al 100% están en total desacuerdo, debido a que la mujer no es un
objeto que puede utilizarse como cualquier cosa.
De la pregunta 6, una mujer no debe llevar la contraria a su pareja, el
resultado deja ver que hoy en día las jóvenes universitarias ya no están de
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acuerdo en ser sumisas ya que el 100% opinaron estar en desacuerdo en
virtud de que mucha mujeres incluyéndola a ellas se preparan para no
depender siempre de los hombres y que la libertad de expresión es para
todos y todas por derecho.
En cuanto a la pregunta 7, sí una mujer que permanece conviviendo con un
hombre violento debe tener un serio problema psicológico; el 85% de la
población encuestada acertaron que sí ya que las agresiones psicológicas se
dan por intimidación, mientras que el 15%, dijo no estar de acuerdo falso, que
aunque fue muy favorable ese resultado no deja de preocupar el hecho de
saber que una parte numerosa de mujeres aún se sienten inferiores a los
hombres y que por con siguiente no aceptan tener un problema que las hace
denigrarse a sí mismas.
De la pregunta 8, orientada si para muchas mujeres el maltrato por parte de
su pareja es muestra de preocupación por ella, 17 (42.5%) de las mujeres
respondieron verdadero y 23 (57.5%) falso, el hombre que no respeta y
maltrata a una mujer es porque en realidad no la quiere o porque en su casa
vivió esos episodios por parte de su padre hacia su madre y lo heredo de él.
El ítems 9, ¿cuándo un hombre pega a su pareja, ella ya sabrá por qué?, en
esta pregunta se obtuvo el siguiente planteamiento que el tipo de maltrato
que sufre cada mujer es diferente lo que las lleva a no estar convencidas de
lo que suceda en realidad ya sea problemas en el matrimonio o la persona
que la agrede está enferma, por lo cual 27 el 67.5% respondieron no tener
claridad de la situación.
De la pregunta 10, ¿si las mujeres realmente quisieran, sabrían cómo
prevenir nuevos episodios de violencia?, 36 estudiantes (90%) respondieron
verdadero; una mujer que sufre malos tratos tarda tiempo en decidir dejar esa
relación tóxica que vulnera los derechos más elementales aunque sepa cómo
prevenirlos, ya que su temor está dirigido a la soledad y a no poder sobrevivir
económicamente sin el maltrato.
Por otra parte, en el desarrollo del mismo trabajo la pregunta 11 se orientó a
lo siguiente muchas mujeres provocan deliberadamente para que estos
pierdan el control y las golpeen, 37 (92%) creen que es falso y solo 3
personas (8%) que verdadero, ya que el hombre violento reacciona
instantáneamente por creencias distorsionadas sobre los roles de género y
la inferioridad de la mujer y, por otra parte, con ideas distorsionadas sobre la
legitimación de la violencia como forma de resolver conflictos.
De la pregunta 12.- El hecho de que la mayoría de las mujeres no llame a la
policía cuando están siendo maltratadas es una prueba de que quieren
proteger a su pareja, esta respuesta tuvo mayor impacto debido a que 23
57.5% respondieron verdadero por la razón que muchas mujeres se
encuentran solas sobreviviendo episodios de violencia y no se creen capaz
de afrontar procedimientos de demandas al momento que su pareja sea
detenida y más aún cuando existen hijos de por medio. Asimismo, esta
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respuesta da cuenta de que muchas mujeres no conocen que procesos
seguir y en ocasiones cuales son los derechos que las respaldan ante este
tipo de problemática.
De la pregunta 13.- Los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres
maltratan a sus madres a no ser que sean testigos de una pelea, 19 alumnas
(47.5%) reacciono que sí y 21 (52.5%) que no; ya que la mujer al estar
afectada por diversos trastornos psicológicos y tomando en cuenta que
cuando los hijos son pequeños tienden a ser mu hiperactivos, las madres
descargan en ellos toda su afectación; por otro lado, aunque los pequeños
no vean, pueden escuchar.
De la pregunta 14.- Para maltratar a una mujer hay que odiarla, 10 (25%)
respondieron que sí y las otras 30 (75%) dijeron que no. Creemos que el
hombre que maltrata a la mujer suele ser el tipo de hombre machista que se
siente superior a ella y no sabe enfrentar sus conflictos emocionales.
De la pregunta 15.- La mayoría de los hombres que agreden a su pareja se
sienten avergonzados y culpables por ello, 33 (82.5%) de mujeres con toda
la seguridad marcaron que es totalmente falso y 7 (17.5) que es verdadero;
no hay ninguna justificación alguna para estos agresores, porque nadie nace
pegando simplemente se crea a través de su superioridad.
De la pregunta 16.- Lo que ocurre dentro de una familia es problema
únicamente de la familia, las respuestas verdaderas tuvieron de su lado a 12
personas 30% y 28 70% la parte negativa, pues cuando existe problemas
intrafamiliares muy grandes, la mujer en especial que es la mayormente
afectada tiene la posibilidad de mantener relaciones abiertas con personas
de su total confianza que puedan ser un apoyo fuerte en su vida.
De la pregunta 17.- Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a
causa de los malos tratos, el resultado fue equitativo, 20 (50%) dijeron que
es verdadero y las otras 20 personas (50%) que es falso. Cabe recalcar que
las consecuencias para la mujer pueden ser muy variadas, por ejemplo,
físicas: (cualquier tipo de lesiones: heridas, traumatismos, quemaduras, etc.),
enfermedades de transmisión sexual e, incluso, la muerte; psicológicas:
(ansiedad, depresión, somatizaciones, intentos de suicidio, abuso de
psicofármacos y otras drogas, disfunciones sexuales, etc.); y sociales:
(aislamiento social, pérdida de empleo, absentismo laboral, etc.).
De la pregunta 18.- En muchas ocasiones los hombres maltratan a sus
parejas porque ellas les fastidian, el resultado fue de 10 personas (25%) con
respuesta verdadera y 30 (75%) falso. Cuando el amor de pareja se acaba
no se tiene ninguna razón para recurrir a los actos de violencia, más bien
estos actos de violencia ocurren por la falta de amor que el mismo agresor
tiene para con él.
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De la pregunta 19.- La mayoría de las personas que ejercen algún tipo de
violencia son personas fracasadas o perdedoras, 23 mujeres (57.5%) se
inclinaron a responder falso y 17 o sea un 43.5% verdadero; es de suma
importancia tener presente que el hombre maltratador no nace, se hace. Sus
golpes en la mesa, sus insultos, sus desprecios, sus palizas y sus asesinatos
no vienen codificados en los genes. Tampoco dependen de su etnia, ni del
nivel intelectual, ni de la posición económica, ni de sus adicciones.
De la pregunta 20.- Las personas que ejercen violencia tienen graves
problemas psicológicos y a menudo no saben lo que hacen, 25 entrevistadas
(62.5%) de mujeres creen que si tienen problemas y a menudo no saben lo
que hacen y 15 (37.5%) dijeron que es falso. Desde la parte psicológica la
doctora Ana Martos Rubio menciona que el agresor puede tener conciencia
de que está haciendo daño a su víctima o no tenerla, pues la violencia
psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza física. La
coacción psicológica es una forma de violencia.
CONCLUSIONES
De acuerdo a la aplicación de dicho instrumento y conforme al desarrollo del
tema concluimos que dentro de la universidad se encuentran mujeres que
pueden estar pasando por algún problema de violencia o de agresión
insospechada.
La agresión insospechada, es una forma de violencia psicológica tan sutil y
elaborada que se disimula y oculta entre las fibras del tejido social; es la que
muchos agresores ejercen disfrazándola de protección, de atención, de
buenas intenciones y de buenos deseos. Cuando se tuvo el acercamiento a
las alumnas particularmente de la Licenciatura en Comunicación y Ciencias
de la Educación, al leer el instrumento muchas se negaban cuando veían
que era un tema sobre la violencia contra la mujer y otras muchas dudaban
al responder.
Asimismo, que las mujeres con mayor frecuencia son requeridas para
desempeñar funciones de primer plano, lo cual las convierte en muchas
ocasiones en cabezas de familia o proveedoras principales de las mismas,
dejando por un lado su identidad como mujeres y sus derechos.
Por esta razón, este diagnóstico nos invita a la reflexión como universitarias
poniendo un stop a la violencia contra la mujer, ya que muchos sabemos que
ser víctima de violencia tiene secuelas en su autoestima, esto hace que
pierda su valor como ser humano, en lo que concierne a su libertad, a su
autonomía, a su derecho de tomar decisiones propias acerca de su propia
vida.
Un primer paso para seguir teniendo más comunicación con mujeres
maltratadas fue realizar esta investigación y así poder encontrar espacios
que ayuden a erradicar la violencia contra las mujeres, es por ello que en el
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siguiente apartado se presentan algunas propuestas a partir de los resultados
obtenidos.
PROPUESTAS
Como parte de las propuestas se presentan las siguientes:












Seguir incentivando la participación de estudiantes y profesores en
espacios de índole académico (foros, congresos, etc) para informar
sobre los valores y derechos del hombre y la mujer.
Establecer políticas orientadas a garantizar la igualdad de
remuneración de la mujer, a través de diferentes protocolos.
Que las y los docentes que investigan líneas sobre la equidad de
género socialicen los resultados de sus trabajos en cada División
Académica.
Que en la DAEA se implemente semestralmente la semana sobre
“somos iguales” de tal manera que se expongan temáticas sobre la
igualdad y equidad de género.
Que el Área de Abogado General de la UJAT y el Departamento de
Equidad de Género, socialice sus funciones y acciones orientadas a
la erradicación de la violencia de género.
Establecer enlaces con fundaciones que apoyen a las estudiantes
universitarias que sufren cualquier tipo de maltrato.
Coadyuvar a través de las diferentes áreas disciplinares en
garantizar que el sistema educativo empodere a las niñas y niños a
establecer relaciones en el respeto y no a la violencia.
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La mujer en la reconfiguración del tejido social
EL USO DE LAS REDES SOCIALES ASOCIADO A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
José Antonio Morales Notario
Leticia Palomeque Cruz
Josefina De la Cruz Izquierdo

RESUMEN
La violencia que se ha desplegado en las redes sociales hacia los llamados grupos
vulnerables, sean niñas, niños y mujeres ha dado como resultado una variante del
bullying, al que actualmente se le denomina acoso cibernético. El Estado ha sido
incapaz de vigilar y regular a los medios de comunicación electrónicos que son parte
importante de la sociedad moderna, principalmente porque al ser una red de
información que crece a pasos agigantados, las leyes se ven desplazadas y son
inefectivas ante las variantes que surgen en las páginas sociales. Esta investigación
parte de la importancia de analizar el alcance que estas páginas sociales tienen
para comprender el nivel de daño que ocasionan en la población al publicarse
alguna nota que denigre o atente contra la dignidad de la mujer.
Esta investigación está centrada en el estudio de la violencia a la que se enfrenta la
mujer cuando las redes sociales son usadas para denostarlas, agredirlas o
difamarlas ante la sociedad. En este contexto, la violencia de género es
considerado un mecanismo para promover e incitar a la intimidación. El objetivo de
este análisis es el de analizar, para entender y recomendar soluciones a este
fenómeno de violencia o acoso cibernético.
PALABRAS CLAVE:Violencia de género, redes sociales, internet, mujeres, bullying
INTRODUCCIÓN
Las redes sociales han tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos años. La
tecnología, desde la invención de la computadora hasta la creación de páginas
electrónicas que permiten la interacción entre la población no sólo de un país sino
de manera global, emprendió un viaje al que no se le vislumbra todavía un final. La
ciencia ha desarrollado un papel fundamental en el avance de la sociedad de la
información, como resultado de múltiples investigaciones que han tenido como
objetivo el progreso y el bienestar de los seres humanos.
El internet, al que en un principio se le denominó Arpa, fue creado por el
Departamento de Defensa de Estados Unidos y tuvo como finalidad primaria el de
proteger la información del país ante cualquier eventual ataque por parte de alguna
otra nación; de esta forma se garantizaba que el desarrollo económico, político,
social y cultural se preservaría (VALLEJOS, s.f.).
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A través de un sistema flexible y dinámico de comunicación entre dos o más
computadoras, se garantizaba que la humanidad y los datos más importantes
seguirían existiendo y fluyendo. Jamás se consideró que este sistema tuviera tantas
repercusiones en nuestra vida diaria y nos brindara la oportunidad de alcanzar cada
vez más, un nivel más elevado de desarrollo.
El internet en la actualidad es una compleja estructura de información que es
utilizada, no sólo para difundir información, sino como un importante medio de
comunicación, con influencia notable en todos los campos técnicos de la
comunicación informática y en la sociedad moderna, la cual lo utiliza como un medio
de obtención de información, comercio electrónico y operaciones comunitarias
(LEINER, CERF, & CLARK, 1997).
En la Cumbre Mundial de la Información desarrollada en Ginebra en 2003, se
estableció que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son
un medio y constituyen un instrumento eficaz que permite acrecentar la
productividad, genera un crecimiento económico, crea empleos, fomenta la
ocupación laboral y mejora la calidad de vida de todos los individuos, sin distinción,
pues promueven el diálogo entre las personas, naciones y civilizaciones (ONU,
2004).
En ese sentido, los jóvenes constituyen la fuerza de trabajo del futuro y son quienes
en primer lugar adoptan esta tecnología sin tanta reticencia a diferencia de las
personas adultas mayores. Esta adaptabilidad permite que las personas que
nacieron en la era de la comunicación digital tengan mayores oportunidades y
puedan aprovechar las ventajas que brindan las TIC a diferencia de aquellos que
vieron la luz en una época en la que el Internet apenas se desarrollaba.
Debido a que la tecnología es más accesible para este grupo, ha surgido una
variante de acoso al que se ha denominado bullying cibernético.
DESARROLLO
El bullying está relacionado con la violencia, la cual es reconocida por parte de la
Organización Mundial de la Salud, como un problema de salud pública. Sin
embargo, el acoso escolar tiene como característica su carácter repetitivo,
sistemático e intencional. Quien abusa de otro lo hace con el objetivo manifiesto de
causarle un daño, de exhibirlo, de exponerlo durante un tiempo a acciones negativas
o bien a la burla o el escarnio público (CASTILLO-PULIDO, 2011).
El bullying es un comportamiento social que afecta las relaciones de convivencia
principalmente entre los estudiantes y origina la aparición de varias modalidades de
acoso en el ámbito escolar. Es una especie de maltrato dado entre los propios
estudiantes, tolerado por la sociedad al darse en las escuelas. Aunque se ha dicho
que es un fenómeno oculto, se considera un “comportamiento normal” (IAM, 2011).
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El acoso escolar es definido como la conducta agresiva y deliberada que implica un
desequilibrio de poder o de fuerza; y derivado de los avances tecnológicos, cuando
este acoso se vincula con las redes sociales, se hace referencia a la intencionalidad
que acompaña a un mensaje difundido de manera maliciosa a través de la red, en
mensaje de texto, redes sociales, correos electrónicos, páginas web, blogs, salas
de chat, etc. La información puede ser en texto, fotografías, imágenes modificadas
o editadas; todo con el uso de una computadora o teléfono celular (MENDOZA,
2012).
Sin embargo, la tecnología ha transportado al ser humano a un mundo virtual que
se ha convertido en una parte de la sociedad moderna. El internet es considerado
una extensión del ser humano. En este nuevo universo no hay barreras idiomáticas
o geográficas, se utiliza un lenguaje de símbolos, formas y sonidos, que permiten
construir una vida en torno a cada individuo o bien, deconstruyéndola. La
computadora permite al usuario inventar un cúmulo de posibilidades además de
desinhibirlo, pues existe la seguridad que brinda un monitor.
Si bien es cierto, las relaciones interpersonales son parte del ser humano, el cual
se da en una dinámica natural y espontánea, los resultados obedecen a objetivos
específicos. A través de las redes sociales se privilegia la transmisión de ideas
claras, asertivas y de interés para todos los que forman parte del grupo. Existe un
mensaje que es decodificado por todo tipo de público –siempre y cuando el mensaje
vaya dirigido a ellos- y de esta forma se garantiza la fluidez de la comunicación.
Existe un mensaje, un emisor, un receptor o varios, que reciben la comunicación de
manera clara, permitiendo por ello, la interacción de los sujetos (HUTT, 2012).
El bullying escolar es frecuente entre los niños, niñas y adolescentes en edad
escolar; mientras que el cyber bullying es más común entre niños mayores y adultos
puesto que los medios digitales están diseñados para gente más madura y de
determinada edad.
Desafortunadamente, el poner la tecnología al alcance de todas y todos, ha
ocasionado que no se tenga un control sobre los usuarios de esta. Por ello, se puede
observar a niñas y niños que aún no pasan los seis años de edad con un celular y
con cuentas en redes sociales sin que exista un medio para conocer lo que están
publicando.
El concepto de red social, de acuerdo con Félix Requena (1989), está más asociado
a la estructura social como la red de relaciones existentes implicadas en una
sociedad; es decir, el término red no es claro ni preciso, porque al describirse a un
grupo de personas unidos en un grupo, significa que comparten una serie de
elementos que repercuten de diversa manera en las relaciones sociales fijadas entre
todos los actores. Las redes pueden describirse como un conjunto de líneas que se
unen y se conectan en diferentes puntos, con un valor en concreto.
En el caso de las redes sociales que existen en el vasto mundo de la información,
la cual se sirve de los medios electrónicos para la interrelación, la Universidad
Complutense de Madrid (LÓPEZ, LÓPEZ, & GALÁN, 2017), en un informe sobre el
impacto que éstas causan en los adolescentes, la definió como los servicios
178

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

prestados a través del internet que permiten a los usuarios contar con un perfil
público, en el que plasman sus datos personales e información de uno mismo. Sin
embargo, no en todos los casos sucede de esa manera. Como se ha insistido, las
redes sociales electrónicas permiten la interrelación, pero también, al existir en un
mundo infinito de posibilidades, en muchas ocasiones no es posible corroborar lo
que ahí se dice; es decir, existen grupos o personas que crean cuentas falsas con
la finalidad de no ser ubicados, conocidos o simplemente por el hecho de no querer
compartir datos personales e íntimos con quienes se interactúa.
Las redes sociales son formadas por grupos de personas con afinidad de amistad,
social o cultural, las cuales, a través de la comunicación comparten conocimientos,
con lo que se genera el intercambio de información interpersonal (MENDOZA,
2012). Este fenómeno se aprecia en muchas direcciones pues vincula a las
personas sin importar la distancia o el tiempo; lo que ocasiona que las relaciones
vayan creciendo a tal grado que se comparten experiencias, actividades, estudios,
trabajos, información personal, etc. (MANPOWER, 2009).
Una de las razones por las cuales se ha difundido de manera acelerada el uso de
las redes sociales, es por su mecanismo de funcionamiento. Los amigos envían
“invitaciones” de acuerdo al perfil del usuario al que se quiere contactar y a partir de
que son “aceptados” se da la intercomunicación; los usuarios tienen la posibilidad
de subir fotos, comentar el estado de ánimo de los demás, expresar sus
sentimientos y pensamientos, subir enlaces, mostrar el lugar donde se encuentran,
indicar su estado de ánimo, interactuar con personas conocidas o que con las que
tengan alguna empatía, peor que se encuentren en la red, o bien, con las personas
que estén conectadas en ese momento.
México, en el 2010 ocupaba el octavo lugar en los países con mayor número de
usuarios en Facebook (16 millones); mientras que Twitter contaba con una
población de dos millones. En el mundo se calcula que existen más de 200 millones
de usuarios (GRANDLGRUBER & RICAURTE, 2013). La necesidad de saber y
conocer lo que está pasando a nuestro alrededor ocasiona que las personas se
acerquen más al internet y en consecuencia, a todas las redes sociales.
En el año 2017, de 70 millones de mexicanos que estaban conectados al internet,
66.5 millones de internautas (95%) usaban Facebook, seguido de Youtube (72%),
Twitter (66%), Instagram (59%) y Snapchat (31%). Whatsapp es utilizado por un
número considerable de usuarios (65.1 millones, lo que constituye un 93% de
usuarios) que ven a esta forma de comunicación como algo seguro y rápido.
Linkedin cuenta con un 56% y sorprendentemente Tinder, la cual resulta ser una
red social de tipo amoroso, cuenta con 5.6 millones de seguidores (8%)
(EXCELSIOR, 2017).
Esto habla de la gran aceptación que han tenido las redes sociales en la sociedad
actual. Sin embargo, al existir cada vez más un número mayor de usuarios, la
participación en este medio de comunicación e interacción permite crear una
identidad en línea. Se sociabiliza. La imagen creada es compartida con toda una
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comunidad que está ávida de interrelacionarse. Los jóvenes y los adolescentes, que
son quienes más usan las redes sociales, han generado la preocupación por saber
qué es lo que hacen, el uso que le dan y las conductas que despliegan ante los
demás detrás de la seguridad que brinda un monitor. La red permite, no sólo la
relación con amigos, sino mediar en relaciones románticas, apoyo uno a otros y
organizar otros grupos sociales. Los jóvenes y no tan jóvenes pasan gran parte de
su tiempo a estar “en línea” y conectados en una comunidad virtual que les permite,
no sólo conocer pensamientos diversos, sino relacionarse con personas del sexo
opuesto, hablar sobre sus vidas o bien, para jugar distintos videojuegos (OSORIO
& MOLERO, 2014) .
Ahora bien, este medio de comunicación está abierto a toda la población, por lo que
las personas de todas las edades pueden hacer uso de la red, debido a la
adaptabilidad de las personas y la facilidad y sencillez con que se presentan las
comunidades sociales cibernéticas. Las razones por las cuales una persona
interactúa en el internet pueden ser variadas, sin embargo, todas convergen en dos:
la necesidad de estar actualizado e informado y la motivación por aprender.
Y es que las redes ofrecen una multitud de posibilidades, a través de las cuales, las
personas pueden hacer público lo que antes pertenecía al ámbito de su intimidad:
los sentimientos, los fracasos, las frustraciones, los gustos, los acontecimientos
personales, los lugares que vista, etc., al revelarse estos aspectos, no se puede
evitar que sujetos indeseables puedan contactar al usuario. Asimismo, no se puede
perder de vista la ansiedad que generan las publicaciones porque la gente está
ávida de saber que lo que hace es del interés de los demás. Esto trae como
consecuencia una adicción hacia las redes, todo por el sólo hecho de estar en
contacto con otras personas, que, quizás en el mundo real nunca conocerían, pero
que, en el universo cibernético tienen puntos de afinidad y contacto (EL ORIENTE,
2014).
Si bien es cierto se pueden escribir cosas positivas del uso del internet, lo cierto es
que temas como la identidad, la privacidad, el uso por parte de los menores y
adolescentes, la participación de personas no gratas que utilizan la tecnología para
cometer delitos, ofrecen un amplio campo para realizar acciones ilegales o bien, no
castigables. Mucha gente sube fotos privadas o en situaciones o poses sugestivas;
se comunican con gente desconocida; o utilizan el Facebook para citarse. Existe
una gran tendencia a abusar de las redes y cualquier ser humano puede ser víctima
del sexting o sextorsión o del ciberbullying.
La gran mayoría de teléfonos móviles actuales y las computadoras cuentan con una
cámara fotográfica. El sexting consiste en la acción de enviar contenido erótico o
pornográfico usando estos medios, en formato de texto, imagen o video, etc. que
difunde la misma persona que lo realiza y que tiene un alto contenido sexual. El
problema radica en que se trata de material muy íntimo que corre el riesgo de que
al ser subido al internet no se podrá evitar que se difunda de manera masiva; con lo
que se amenaza la privacidad del usuario, hay un ensañamiento o humillación, y
puede darse el hostigamiento por parte de una o varias personas quienes, utilizando
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la tecnología, insultan, vejan, humillan, amenazan, chantajean a quien tuvo la mala
suerte de enviar el material, objeto de estas acciones (IBARRA, 2014).
Derivado del Sexting surge el sextorsión, considerado una forma de chantaje hacia
la persona con una imagen o video de sí misma desnuda o realizando actos
sexuales. La víctima es coaccionada para acceder a relaciones sexuales con
alguien más, entregar dinero o alguna otra contrapartida con la finalidad de que el
victimario no difunda las imágenes originales (GARCÍA, 2011).
En ese aspecto, amparados en la libertad de expresión y en el anonimato que
brindan las redes sociales, se realizan actos que denigran y denostan a las
personas. El ciberacoso y el ciberbullying van en aumento ante la nula existencia
de una legislación que se avoque a prevenir y sancionar a quienes con sus
publicaciones atentan contra la dignidad de los demás.
De acuerdo al INEGI, en el 2015, el 24.5 por ciento de los usuarios de internet de
12 años o más fueron víctimas de alguno de estas acciones, en mayor proporción
los hombres. 24.5 por ciento de los usuarios de internet de 12 años o más
enfrentaron experiencias de ciberacoso- El 52.1 por cierto eran varones, mientras
que el 47.9 por ciento mujeres. En el rango de 12 a 19 años, las mujeres fueron las
más afectadas (POSADA, 2018).
La violencia en las redes sociales no tiene límites y hacia la mujer suele ser más
ofensiva que hacia los varones. Es de destacarse el caso de Karen González, una
joven originaria de Saltillo, Coahuila, quien se atrevió a denunciar que era víctima
de acoso en una red social; sin embargo, cuando alguien publicó una fotografía,
presuntamente de ella con poca ropa, las reacciones se dieron de manera
vertiginosa a través de comentarios ofensivos y denigrantes publicado por diversas
personas que calificaron a la muchacha como mentirosa y en busca de cinco
minutos de fama, lo que ocasionó que la chica diera de baja a su perfil el Facebook
(EXCELSIOR, 2016).
Inmujeres (2016) ha señalado que el ciberacoso es una forma de violencia que es
ejercida a través del uso del internet y que afecta la vida privada y social de las
víctimas, las cuales sufren de insultos, amenazas y exclusiones de grupos de redes
sociales. En la gran mayoría de los casos, existe una connotada discriminación de
género a través de amenazas, intimidaciones, publicaciones falsas, vergonzosas e
íntimas sobre la víctima, la cual no puede identificar al acosador debido a que se
esconden en el anonimato, lo que dificulta su identificación.
En un país como México, esta conducta tiene una repercusión social con grandes
riesgos para la salud de las víctimas. El ciberacoso es cometido en gran medida por
los hombres, teniendo como destinatarios a las mujeres es una forma de violencia
que invade la esfera de lo íntimo y privado y trasciende a través del hostigamiento,
las amenazas, y el robo de identidad (INEGI, 2015).
Esto trasgrede los derechos de las mujeres y principalmente ordenamientos
jurídicos importantes como lo es la Convención Americana sobre Derechos
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Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (Belem Do Pará) entre otros.
México, derivado de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH, 2009), en el Caso González y Otras (Campo Algodonero), está
obligado a implementar programas y cursos permanentes de educación y
capacitación en materia de derechos humanos y género, perspectiva de género
para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos
judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidio. Lo anterior
considerando que la violencia contra la mujer en nuestro país es originada por los
estereotipos creados por factores patriarcales y machistas.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones
Unidas, producto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993 (UN,
2013), se estableció que la violencia que se ejerce contra la mujer impide y anula el
disfrute de sus derechos humanos y en la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (1981) se le impuso a los Estados Parte
la obligación de proteger jurídicamente los derechos de la mujer sobre la base de la
igualdad con los del hombre y el deber de garantizar la protección más efectiva de
la mujer contra todo acto de discriminación. Ésta última es definida como toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, sin que se
considere o tenga algún peso su estado civil.
En ese sentido, México está obligado a modificar los patrones socioculturales que
se perciben en la conducta de hombres y mujeres con la finalidad de eliminar todo
tipo de prejuicios o prácticas que generen la idea de inferioridad o superioridad de
alguno de los géneros. Es bien sabido que la discriminación hacia la mujer es
originada por la cultura machista y misógina de los hombres hacia las mujeres.
La violencia ha dado lugar a conductas todavía más graves, como el feminicidio,
que es definido en la ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
violencia como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto
de la violación de sus derechos y que culmina con el homicidio u otras formas de
muerte violenta de las mujeres derivado de razones de género.
Por ello, es importante contar con un control adecuado de las redes sociales que
evite que los derechos de las mujeres sean violentados. La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer
(OEA, 1994)considera que la violencia contra ésta es una ofensa a la dignidad
humana que trasciende todos los sectores de la sociedad, con independencia de la
clase, raza, grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, religión o
edad y constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres. Por ello, es importante erradicar el maltrato
emocional, psicológico, sexual y todo tipo de conducta que genere la denigración
del género femenino.
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Por ello, es importante prestarle una mayor atención a las redes sociales,
considerando la impunidad que existe actualmente al desplegarse conductas que
no son sancionadas por la ley.
CONCLUSIONES
El internet se ha convertido en un medio de comunicación de uso masivo, que
abarca cada rincón del orbe y que permite la interacción entre personas sin importar
su lugar de residencia, origen, idioma, etc., por lo cual, tiene una mayor aceptación
y desarrollo entre los jóvenes pues permite la interacción sin más limitante que la
que se imponen las personas que hacen uso de este sistema.
Las redes sociales son páginas de internet que alientan la comunicación entre las
personas que comparten alguna afinidad, actividad, trabajo entre sí; lo que permite
la interacción sin más requisitos que la propia voluntad de los usuarios. Si bien es
cierto las redes sociales establecen ciertos rangos de edades, en la calle se puede
observar a menores de edad con teléfonos celulares a temprana edad, lo que
permite que puedan acceder a cualquier página que se encuentre en el ciber
espacio.
Las redes sociales se han incorporado de tal manera en la vida de todos los seres
humanos que no se concibe el desarrollo sin la vinculación que generan y a las que
se puede acceder de manera rápida, ágil y sencilla.
Derivado de la seguridad que brinda un monitor, la gente puede desinhibirse y
realizar acciones que pueden dar lugar a conductas que traen consecuencias
desastrosas para la dignidad de la persona. El Sexting, el Sextorsión, el ciberbullyng
entre otras conductas puede dar lugar a causar daños en la intimidad de las
víctimas.
La violencia que se observa en las redes sociales es producto de la falta de control
sobre los mismos, justificado en gran medida en el propio desarrollo y avance
tecnológico, puesto que, al momento de establecerse la sanción hacia una conducta
dañina e impropia en internet, surgen varias más, por lo que las leyes van quedando
rezagadas. Si bien es cierto las redes favorecen la comunicación, la publicación de
información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la retroalimentación, el
encuentro con personas afines y el contacto sin una limitante espacial, es necesario
inculcar un buen uso hacia las redes y proteger a los grupos vulnerables, ya sean
mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de cualquier atentado a su
persona a través de leyes eficaces y severas.
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PROPUESTAS
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer establece la obligación de los Estados Parte de tomar cualquier tipo de
medida apropiada para suprimir toda forma de discriminación contra la mujer, ya
sea en el ámbito público, privado, político, social y económica; por ello, México debe
legislar y establecer un mecanismo que permita sancionar a todas y todos aquellos
que utilicen las redes sociales con la finalidad de generar violencia hacia la mujer,
principalmente porque denigra y afecta la dignidad del ser humano.
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NIVEL DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN ADOLESCENTES DE UNA
TELESECUNDARIA EN TABASCO

Jasmín Urania Camacho Martínez
Ezequiel Díaz Ruiz
Gregorio Adrián Martínez García
RESUMEN
La violencia es un problema que siempre ha existido, de ese modo se ha señalado
que la presencia de violencia en el noviazgo podría ser consecuencia de la
inexperiencia de los adolescentes y la reproducción de conductas aprendidas por
los padres. En el presente es un estudio descriptivo, transversal con un enfoque
cuantitativo con muestreo no probabilístico por conveniencia, con una muestra
compuesta por 67 adolescentes, 31 hombres y 36 mujeres, entre 11 y 17 años.
Obteniendo como resultados una presencia de violencia en el noviazgo que sufren
los adolescentes con un 50.7%, seguida por los tipos de violencia, con mayor
prevalencia la violencia física con un porcentaje de 59.7%, violencia psicológica con
un 49.3% y la violencia sexual con 71.6% entre los 13 y 15 años (35.8%).
Por conclusiones es importante conocer la presencia de violencia en las relaciones
de noviazgo en los adolescentes para prevenirla y cuando se encuentre presente
frenarla debido a que pone en riesgo la vida de la persona que es violentada, en el
ámbito mundial y fortaleciendo las respuestas al problema, es importante apoyar las
familias fomente las ideas del respeto para evitar en cada uno de sus miembros
relaciones violentas.
PALABRAS CLAVE: Violencia en el noviazgo, adolescentes, fenómeno social,
géneros, agresión.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud ([OMS], 2017) define la adolescencia como el
período de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y
antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. La violencia es considerada como
un fenómeno social, símbolo más brutal de una desigualdad estructural de géneros,
3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, muchas
de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el
noviazgo lo que predispone a una violencia intrafamiliar.
El noviazgo es una relación temporal entre un hombre y una mujer que piensan en
el matrimonio deseando conocerse más para adaptarse y así formar una familia,
siendo las etapas consideradas de las más bonitas en la vida de las personas y
caracterizada por ser una relación social de la natural atracción, (Zúñiga, 2012).
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Durante la adolescencia se suelen experimentar las primeras relaciones amorosas
e íntimas lazos de los que se espera surja el germen de vínculos más sanos y
maduros emocional, física y sexualmente hablando en posteriores etapas del ciclo
vital una creencia socialmente aceptada por generaciones el noviazgo es la época
ideal de una pareja, en la que se vive cada momento con intensidad, alegría y
pasión, (Martínez, & Rey, 2014).
A nivel mundial reportan que un 45.5% de los hombres y un 43.2% de las mujeres
revelan al menos un episodio de agresión durante la relación de noviazgo. En un
estudio realizado en Canadá sobre violencia en el noviazgo se indicó que el tipo de
violencia sufrida fue de un 27.8% para la coerción sexual, un 22.3% para la violencia
física y un 79.1% para la violencia psicológica, en China, alrededor de un 35% de
estudiantes han sufrido violencia en el noviazgo (Anderson, 2011).
En México, de acuerdo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares ([ENDIREH], 2012), a los 15 años, 52% de las mujeres solteras
tienen o han tenido una relación de pareja, porcentaje que aumenta al
incrementarse la edad hasta llegar a un 74.5% a los 18 años un poco menos del
12% de las mujeres permanecen solteras hasta edades adultas.
Por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ([INEGI], 2012), registra
de 20 a 25 casos de violencia al mes, entre estudiantes de secundaria y
preparatoria, y revela que 76% de las jóvenes padecen violencia psicológica, siendo
el género más violentado el sexo femenino. De acuerdo con (ENDIREH, 2012),
Revela que 48.4% de las mujeres de Tabasco enfrentaron algún tipo de violencia
de parte de su pareja o ex pareja, siendo más frecuente la violencia emocional
(41.4%), seguida de la violencia económica (27%), la violencia física (25.7%) y la
violencia sexual (8.4%).
Por lo ante mencionado el objetivo del estudio es conocer el nivel de violencia en el
noviazgo en adolescentes de una telesecundaria en Tabasco.
DESARROLLO
Según Loving, (2008), el tema de violencia en el noviazgo ha dado origen a una
escasez empírica, en España línea de investigación están gradualmente
fortaleciéndose, mientras que en América Latina aún se está desarrollando un
corpus empírico sobre la materia, en México la investigación sobre la violencia
desde enfoques más amplios, que contengan aspectos biológicos, psicológicos,
sociales y culturales del comportamiento en la pareja es aún limitada. Desde su
perspectiva Rojas Solís, y Flores (2013), describen la violencia en el noviazgo como
cualquier intento por ejercer control o dominio para provocar alguna forma de daño
que puede ser físico, sexual o psicológico, así también como una acción, omisión
de actitudes o formas de expresión con quien se tiene una relación afectiva e íntima,
pero sin una forma de convivencia física ni relación.
Informes de Rey (2013), en un estudio realizado con adolescentes, el 85.6% informó
haber ejercido violencia, por lo menos una vez, de alguna forma de maltrato por
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parte de su pareja, siendo más frecuente la violencia psicológica, seguido por el
física, emocional, sexual, económica y el negligencia; Estos datos coinciden con los
de otros estudios que señalan que las agresiones psicológicas a veces se identifican
menos que las de tipo sexual o física, pero su prevalencia es mayor en los
noviazgos, a pesar de los vínculos afectivos entre los adolescentes parecen ser más
complejos, diversos estudios en el país han apuntado a la transformación del vínculo
formal del noviazgo hacia otro tipo de interacciones más informales, con naturaleza
y características propias distintas del noviazgo en otras etapas del ciclo vital.
En un estudio más reciente, realizado por Rey (2015), señala que el hecho de que
los jóvenes hayan observado actos de maltrato entre los padres está relacionado
con la ejecución de malos tratos durante sus relaciones de noviazgo, acepta el uso
de violencia y se adjudican rasgos agresivos; Asimismo, su estudio revela que los
jóvenes que vivieron en un ambiente violento cuando niños, veían con naturalidad
las agresiones en las relaciones románticas creyendo así que la violencia es común
en las relaciones de pareja. Es así que, quienes presencian violencia entre sus
padres muestran una tendencia hacia una actitud en favor de la violencia y tienen
un riesgo de recibirla y ejercerla; por lo tanto se presenta un círculo vicioso de
violencia, iniciando con la violencia desde el noviazgo que se transforma en
violencia familiar cuando el individuo establece una vinculo formal, lo que lleva como
consecuencia una sociedad que acepta la violencia de una manera natural.
Peña Cárdenas, y González (2013), al evaluar la violencia en el noviazgo en una
muestra de jóvenes mexicanos, como propósito fomentar el conocimiento de
fenómenos asociados para ayudar a planear y prevenir la violencia en el noviazgo.
Una muestra de 140 participantes, 56 hombres (40%) y 84 mujeres (60%), entre un
rango de los 13 y 15 años; nivel educativo un 53% preparatoria, un 38% universitario
y un restante de otros 12%. como resultado que un 45.5% de los hombres y un
46.8% de las mujeres, es decir el 46% del grupo total sufre de violencia en el
noviazgo.
El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal, con enfoque cuantitativo;
(Polit, 1999 & Burns, 2008). La muestra de estudio está conformada por 67
adolescentes, que se encuentran estudiando el nivel secundaria de una institución
educativa del sector público del Ejido el Moté, Cunduacán Tabasco; el tipo de
muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Se utilizó un cuestionario llamado
violencia en el noviazgo (VIENO), creado por Viñas, Águila y Preciado en el año
(2013), estructurado tipo dicotómico, que mide la presencia de violencia en el
noviazgo, dividido en cuatro secciones. La primera sección es por recolección de
factores sociodemográficos (edad, sexo, orientación sexual, ocupación) y variables
relacionales de la pareja, incluyendo datos que facilitaran su posterior codificación,
considerándose factores de diversos parámetros: (a) Temporales (edad del primer
novio/a, duración de la relación, (b) cantidad (número de novios/as), (cuanto tiempo
llevas saliendo con novio/a).
La segunda sección del instrumento (presencia de violencia en el noviazgo) cuenta
con 18 ítems de los cuales los primeros 14 reactivos pertenecen a la violencia física
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y los últimos 4 reactivos pertenecen a la violencia económica, la tercera sección del
instrumento (frases que expresan violencia en el noviazgo) cuenta con 15 ítems de
los cuales todos pertenecen a la violencia psicológica y la cuarta sección del
instrumento (valoración hacia conductas violentas) cuenta con 18 ítems de los
cuales los primeros 6 reactivos pertenecen a la violencia física, reactivos del 7 al 14
violencia sexual y reactivos del 15 al 18 violencia psicológica. Dándole reactivos con
la opción Sí se le asignará 1 punto y a los reactivos con la opción No 0 puntos; se
suman los puntos de cada columna para calcular el porcentaje de violencia en la
relación de noviazgo. Para la evaluación de los reactivos tiene la siguiente escala
de medición: leve: 0 – 16 puntos, moderado: 17 – 38 puntos y severo: 39 – 51
puntos.
Los datos fueron analizados por medio del Paquete Estadístico Statistical Package
for the Social Sciences, SPSS (2013), versión 22 para Windows. Se obtuvo la
consistencia interna de los instrumentos a través del Coeficiente Alpha de
Cronbach, se utilizó estadística descriptiva como frecuencias y proporciones,
medidas de tendencia central y de variabilidad (media, mediana, desviación
estándar) y por intervalo de confianza del 95%.
CONCLUSIONES
La violencia en el trayecto de la vida toma diferentes expresiones, específicamente
durante la adolescencia, manifestándose en las relaciones de noviazgo. A lo largo
de las últimas décadas, diversos organismos internacionales y nacionales han ido
reconociendo la importancia de la violencia en las relaciones de noviazgo como un
problema social de salud y a su vez han incentivado la necesidad de estudiarla y
elaborar posteriormente, estrategias destinadas a la búsqueda de soluciones.
La presencia de violencia en el noviazgo en adolescentes con prevalencia del 50.7%
que sufren de violencia, un 46.3% hombres y un 53.7% mujeres, siendo en el último
año un 46.9% hombres y 53.15% mujeres. La prevalencia por edad entre los 13 y
15 años (35.8%), en los último años fue de 46% en mismo grupo de 13 y 15 años
de edad, por tipo de violencia en el noviazgo, violencia física 59.7%, violencia
psicológica 49.3% y violencia sexual 71.6%.
Las conductas más sobresalientes en la violencia física en los adolescentes “Se
pone celoso(a) respecto a las amistades” 11.4%, “Se enoja constantemente” 10% y
1.7% de los adolescentes “Ha hecho uso de la fuerza física para tener relaciones
sexuales durante una relación de noviazgo. La violencia psicológica en una relación
actual, conductas más utilizadas con un 10.2%, “Siempre quiero estar contigo”,
“Tienes suerte de que este contigo” 6.6%, “Sólo te soporto porque te quiero mucho”
6.9%, “Tontito” 6.4% y “Te llama varias veces para saber dónde estás” 6.4%.
Respecto a las conductas de violencia sexual con mayor incidencia emitidas por los
adolescentes en una relación de noviazgo con 20.2% pide a su pareja un aprueba
de amor, 19.3% le deja chupetones su pareja y con 18.3% de los adolescentes los
dejan esperando o lo dejan plantado, siendo de las conductas más presentes en
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una relación de paja, es decir que las mitad de los adolescentes cundo están en una
relación de noviazgo sufren episodios de violencia sexual, diferenciando por edad y
sexo, en relación a los tipos de violencia en el noviazgo. No obstante la existencia
de los datos estadísticos debe considerarse un logro en la violencia del noviazgo,
iniciando la realización de análisis del conocimiento de una causa.
PROPUESTAS
Establecer un plan de acción preventiva que se realice principalmente en estadios
tempranos, evitando la conducta agresiva en el contexto de las relaciones de pareja.
Invertir en prevención en prioridad de evaluación, para saber qué es eficaz y qué no
en la prevención de la violencia en el noviazgo, aportando beneficios considerables
y duraderos por medio de la tecnología en el desarrollo y publicación de
cortometrajes en televisión.
Diseñar programas sobre prevención en la violencia en el noviazgo, donde los
adolescentes participen activamente en las relaciones de parejas sanas, promover
el buen trato en el noviazgo y aprender a identificar signos y síntomas de violencia
en el noviazgo.
Capacitar a profesores del nivel medio superior y nivel superior, para la orientación
y prevención de conductas violentas, haciendo énfasis a las relaciones de noviazgo
en clases.
Se sugiere realizar una réplica del estudio, en adolescentes de secundaria de áreas
urbanas, y de otras localidades de México, con el propósito de confirmar los
hallazgos encontrados en este estudio.
Se recomienda continuar utilizando el cuestionario de violencia en el noviazgo
(VIENO), en razón para la realización de futuras investigaciones en relación a la
violencia en el noviazgo en los adolescentes.
Se recomienda la educación para la salud en el manejo de las emociones,
inteligencia emocional y resolución de problemas, teniendo como prioridad a la
población de adolescentes, con la finalidad de disminuir la violencia en el noviazgo
y con esto evitar las consecuencias adveras que causa este problema.
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VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES
ADOLESCENTES
Yadira Mateo Crisóstomo
Mariana González Suárez
Griselda Hernández Ramírez
RESUMEN
Introducción: La violencia en el noviazgo inicia desde que la relación comienza y
en ningún momento disminuye complicándose más cuando existe la presencia del
consumo de sustancias adictivas. Objetivo: determinar el tipo de violencia en el
noviazgo y el consumo de alcohol de las mujeres adolescentes. Método: El diseño
del estudio fue descriptivo-correlacional de corte transversal, conformada por
mujeres estudiantes de secundaria de Villahermosa, Tabasco. Se realizó un censo
nominal con un total de 192 participantes. Resultados: En lo que respecta a la
violencia en el noviazgo se encontró que el 22.9% presentan una moderada
violencia en el noviazgo. En las diferentes etapas de la violencia; se obtuvo que el
3.1% está viviendo moderada violencia sexual, el 6.8% tienen una moderada
violencia física y el 27.6% presenta una moderada violencia psicológica. Asimismo,
en el tipo de consumo de alcohol se encontró que el 4.7% está presentando un
consumo sensato, el 5.7% ya presenta un consumo dependiente y el 4.7% un
consumo dañino. Además que se muestra una relación positiva y significativa entre
la edad de inicio de consumo de alcohol con la violencia psicológica (rs=-.363,
p=.049) y una relación entre el consumo de alcohol y la violencia sexual (rs=-.211,
p=.030). Conclusión: El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo
asociados a la violencia en el noviazgo y hacia la pareja, en especial cuando se
consumen en exceso pues su aumento desinhibe el comportamiento lo cual
aumenta la probabilidad de posibles abusos físico o sexual en las mujeres
adolescentes.
PALABRAS CLAVE: Violencia en el noviazgo, Alcohol, Mujeres, Adolescentes
INTRODUCCIÓN
El noviazgo consiste en una relación interpersonal, que es significativa para los
jóvenes, ya que puede considerarse una preparación para una vida futura estable,
si es que en algún momento se pudiera dar, considerándose una etapa de suma
importancia afectiva y social. En ella pueden existir diferentes factores que pueden
poner en riesgo la salud tanto física como psicológica de la pareja. La violencia es
el noviazgo es considerado un aspecto cotidiano en la relación de los adolescentes
porque lo cual este fenómeno ha ido en aumento siendo necesario realizar estudios
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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que impacten en la prevención y reducción de este problema La violencia se define
como el uso intencionado de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones (Muñoz- Rivas, Gámez-Guadix, Graña & Fernández,
2010;Rey, González & Oliva, 2013).
A nivel mundial se muestra que 3 de cada 10 adolescentes denuncian que
sufren violencia en el noviazgo, mientras que el resto de ellas prefiere mantener en
silencio, ya que consideran estas conductas como un acto normal por parte de su
pareja. Estudios realizados en Chile menciona que el 16.9% de las jóvenes han
presentado violencia psicológica, el 7.7% ha tenido violencia física y que el 0.8%
refiere haber recibido violencia sexual (Organización Mundial de la Salud [OMS]
,2009).
De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares se encontró que en México el 43.2% de las mujeres de 15 años y más
sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja (esposo, ex-esposo, o novio), el
37.5% de estas mujeres expreso haber recibido agresiones emocionales que
afectaron su salud mental y psicológica, y el 23.4% haber recibido algún tipo de
agresión para controlar sus ingresos y el flujos de sus recursos monetarios del hogar
y la forma en que gastaba este ingreso (Institucional Nacional de la Mujer, 2009).
Es importante mencionar que la violencia en el noviazgo inicia desde que la
relación comienza y en ningún momento disminuye complicándose más cuando
existe la presencia del consumo de sustancias adictivas, cabe señalar que el
55.81% de las mujeres que se presenta a una asistencia médica expresa que la
persona que ejerció la violencia se encontraba bajos efectos del alcohol o alguna
droga, y que el 9.7% eran estudiantes universitarias (Saldivia & Vizcarra, 2012).
La VN es considerado un constructo ya que es posibles identificar tres
elementos esenciales: a) la amenaza o la provocación (intencionada) de un daño
real, ya sea físico, psicológico o sexual, b) el control o el dominio de la pareja
(mediantes amenazas o tácticas coactivas y c) las amenazas, las coacciones, el
control o el dominio o el daño se produzca en el seno de una relación de noviazgo.
El inicio de estos aspectos son de forma gradual y progresiva y en muchas
ocasiones la victima considera que con aspectos normales en su pareja, ya que su
desarrollo y mantenimiento está condicionado a diferentes factores de riesgo ya que
inicialmente se manifiesta a través de agresiones psicológicas como humillaciones,
aislamiento, actitudes hostiles y otras interacciones coactivas que buscan el poder
y el control sobre la pareja, el inicio precoz de la violencia constituye un factor de
riesgo para la vida adulta (Rey, González & Oliva, 2013)
En relación a su mantenimiento, la presencia de algunas creencias sobre la
relación de la pareja, que forman parte de las características de la relación (edad o
el nivel de compromiso), son los elementos que permitirán la continuidad y
permanencia de la violencia en la relación. Es habitual que las primeras agresiones
en el noviazgo no conduzcan a la ruptura, sino que esta permanezca sobre la base
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de ciertas ideas tales como “el amor todo lo puede”, considerando las agresiones
como algo inherente, normal sin mayor complejidad para la pareja (Rubio- Garay,
Carrasco, Amor & López- González, 2015).
El impacto que causa la violencia de pareja en las adolescentes se encuentra
relacionado con una disminución de la calidad de vida y bienestar psicosocial; así
como son bajo rendimiento académico, deserción escolar, embarazo precoz,
enfermedades de transmisión sexual y trastornos alimentarios, además se
observan trastornos depresivos, baja autoestima, inseguridad y aislamiento.
El consumo de sustancias en la actualidad constituye una práctica común en
los adolescentes y en muchas ocasiones está relacionada con conductas de riesgo
tales como la violencia en la relación de pareja. En las últimas décadas el abuso en
el consumo de alcohol se ha considerado como un problema de salud pública a nivel
internacional, nacional y local; este fenómeno afecta sin distinción de género,
especialmente a adolescentes y jóvenes (United Nations Officeon Drugs and Crime
[UNODC], 2012; Secretaría de Salud [SS], Consejo Nacional Contra las Adicciones
[CONADIC], 2011), además el consumo de alcohol está relacionado con problemas
graves de índole social como la violencia y las conductas delictivas. La Encuesta
Nacional de Adicciones del 2011 reportó que el consumo de alcohol alguna vez en
la vida se incrementó de 67.9% a 77.1% del 2008 al 2011, y el consumo en el último
año se incrementó de 48.6% a 55.7%, lo que indica que una gran parte de las
personas que han experimentado el consumo de alcohol mantienen el hábito de
consumo.
El consumo de alcohol se ha categorizado como un factor de riesgo en la VN,
ya que genera alteraciones de la realidad cuando su ingesta sobre pasa los limites,
además le impide reconocer y evitar situaciones de agresividad tales como gritos,
amenazas, golpes o agresión sexual. En el caso de la violencia psicológica esta
puede presentarse cuando la persona presenta un consumo moderado ya que los
patrones de interacción y comunicación se vuelven más efusivos (Saldivia &
Vizcarra, 2012).
Por lo expuesto anteriormente surge la necesidad de investigar este
fenómeno de estudio ya que como la mayor parte de los estudios menciona la
violencia en el noviazgo es considerado un aspecto normal, ya que la víctima ha
considerado que esa es la forma de la persona demuestra su amor, cariño, afecto
o miedo a perderla, en Tabasco no sean realizados trabajos de investigación con
este tipo de variables que es tan importante, por el cual el presente trabajo tiene
como objetivo determinar el tipo de Violencia en el Noviazgo y el Consumo de
Alcohol en Mujeres Adolescentes.
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Diseño del Estudio
El diseño del estudio fue descriptivo-correlacional de corte transversal (Burns
& Grove, 2012), descriptivo que se describieron las variables de violencia en el
noviazgo y el consumo de alcohol en las mujeres estudiantes de secundaria.
Población, Muestreo y Muestra
La población del estudio estuvo conformada por mujeres estudiantes de
secundaria de Villahermosa, Tabasco. Se realizó un censo nominal con un total de
192 estudiantes.
Instrumentos de Medición
La Cédula de Datos Personales y Prevalencia de Consumo de Alcohol
(CDPPCA)) está integrada por dos apartados; el primero describe datos
sociodemográficos: sexo, edad y semestre que cursan actualmente. En el segundo
apartado se indagarán los tipos de prevalencia de consumo de alcohol, global,
lápsica, actual e instantánea, la cantidad de consumo de alcohol y la bebida
alcohólica de preferencia.
El cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de
Alcohol (AUDIT) fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y
adaptado a la población mexicana por De la Fuente y Kershenobich (1992). El
AUDIT ayuda a identificar el consumo de alcohol de riesgo y perjudicial, así como
posible dependencia, examina el consumo de alcohol durante los últimos 12 meses
y los problemas que ocasiona el abuso de esta sustancia, consta de 10 reactivos,
divididos en tres dominios; el primer dominio corresponde a los reactivos 1, 2 y 3 las
cuales hacen referencia a la frecuencia y cantidad del consumo de alcohol, mismos
que se utilizan para determinar si la persona está ingiriendo más del límite sensato
de consumo de alcohol. El segundo dominio corresponde a los reactivos 4, 5 y 6,
exploran la posibilidad de que exista dependencia o riesgo de consumo de alcohol.
El tercer dominio corresponde a los reactivos 7, 8, 9 y 10 y se refieren al consumo
dañino o perjudicial. Consta de cinco opciones de respuesta donde 0 significa
nunca, 1 significa menos de una vez al mes, 2 significa mensualmente, 3 significa
semanalmente y 4 significa diario o casi diario. En el caso de la pregunta 9 y 10 el
tipo de respuesta corresponde a 0 que significa No, 2 que significa sí, pero no en el
último año y 4 que significa si, en el último año. El AUDIT tiene un valor mínimo de
0 y un máximo de 40 puntos. La clasificación del patrón de consumo se obtiene
sumando los reactivos, los puntos de corte son de 1 a 3 se considera consumo de
alcohol sensato o sin riesgo, de 4 a 7 puntos es el inicio del problema y puede
representar consumo de alcohol dependiente o de 25 riesgo y de 8 a 40 puntos
existe un consumo dañino o perjudicial de alcohol. (De la Fuente & Kershenobich,
1992).
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El Cuestionario de Violencia en el Noviazgo conforma por 31 ítems, permite
medir aspectos relacionados de violencia en una relación de noviazgo. Este
cuestionario está dividido en tres subescalas mide la violencia física, violencia
emocional o psicológica y la violencia sexual, sus puntuaciones van de 0 a 2, en
donde 0= es ninguna vez, 1 =una vez y 2=varias veces, la sumatoria es de 0 a 62
a mayor puntaje mayor violencia física, emocional o psicológica y sexual. Este
instrumento tiene un nivel de confiabilidad de 0.70, ha sido utilizado para medir la
violencia en el noviazgo entre jóvenes mexicanos (Castro & Casique, 2010).
Análisis de los datos
Los datos fueron procesados con el Programa Estadístico Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versión 20. Para el análisis de los datos se utilizó la
estadística descriptiva a través de frecuencias y proporciones que permitan describir
las características personales de los participantes y medidas antropométricas
(media, mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar, valor mínimo, valor
máximo).
Aspectos Éticos
El estudio cumplió con el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación de México, para garantizar la dignidad y el bienestar de los
participantes en la investigación. Igualmente, se incluye la participación voluntaria,
confidencialidad de la información, consentimiento informado por parte del alumno
y padre o tutor. Posteriormente se solicitó la autorización por escrito a la institución
donde se llevó acabo el estudio. Asimismo, se acudió a la institución educativa
donde se pidió el registro de los alumnos para identificar los grupos participantes
por semestre y se abordó a los estudiantes seleccionados en su aula de clases.
Datos sociodemográficos
Los resultados que aquí se presentan son los datos de las estudiantes mujeres de
secundaria con un promedio de edad de 12.97 años (DE=0.96). Asimismo, se
encontró que el 38% de las estudiantes eran del primer año, el 33.9% eran del
segundo año y el 28.1% fueron tercer año de secundaria. Referente a las personas
que con las que mayor convivencia tienen las estudiantes y que es parte importante
en la conformación de vínculo de amor, seguridad y protección, se observa que el
67.7% vivían con ambos padres, el 22,4% viven con su mamá, el 4.2% viven con
su padre, y tan sólo el 3.8% se encuentran viviendo con otras personas.
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Figura 1. Nivel de Violencia en el Noviazgo
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Nota. Cuestionario de Violencia en el Noviazgo n=192

En lo que respecta a la violencia en el noviazgo se encontró que el 22.9%
presentan una moderada violencia en el noviazgo. En las diferentes etapas de la
violencia; se obtuvo que el 3.1% está viviendo moderada violencia sexual, el 6.8%
tienen una moderada violencia física y el 27.6% presenta una moderada violencia
psicológica.

Figura 2. Prevalencia de Consumo de alcohol
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Nota. Cuestionario de Prevalencia de consumo de alcohol
n=192
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Lo que corresponde al consumo de alcohol en las mujeres adolescentes se
encontró que el 21.4% ha consumido alcohol alguna vez en la vida, el 15.1% ha
tenido el consumo en el último año, mientras que el 10.9% ha tenido un consumo
en el último mes y el 5.7% ha consumido en los últimos siete días.

Figura 3. Bebidas de preferencia
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n=192

También se evalúa el consumo de la bebida de mayor preferencia que
puedan tener las estudiantes, y se encontró que la cerveza es la más consumida
con un 10,9%, el 4.6% prefiere consumir vodka y vino, y solo el 0.5% disfruta de las
bebidas preparadas.
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Figura 4. Tipo de Consumo de Alcohol
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Nota. Cuestionario de Identificación de los trastornos al consumo de alcohol

n=192

Respecto al tipo de consumo de alcohol se encontró que el 4.7% está
presentando un consumo sensato, el 5.7% ya presenta un consumo dependiente y
el 4.7% siendo un dato alarmante ya está presente un consumo dañino en las
estudiantes de secundaria.
En lo que respecta a la relación que existe entre el tipo de violencia y el
consumo de alcohol de las mujeres adolescentes, se encontró una relación positiva
y significativa entre la edad de inicio de consumo de alcohol con la violencia
psicológica (rs=-.363, p=.049), esto indica que a mayor inicio de consumo de alcohol
mayor será la violencia psicológica permitida en las mujeres adolescentes. Además
se observó una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia
sexual (rs=-.211, p=.030), lo que indica que a mayor consumo de alcohol mayor
será la violencia sexual permitida en las mujeres.
CONCLUSIONES
La violencia y el consumo de alcohol siempre han sido un problema de salud, sin
embargo, hasta ahora, se le ha dado la importancia como tal, ya que dichos
problemas conllevan a consecuencias físicas, psíquicas y sociales en la mujer, tal
como se muestra en los resultados de este estudio que la violencia se encuentra
moderadamente en las dimensiones física, sexual y psicológica. Esto es similar a lo
reportado por Castro (2007), donde refieren que el 25% de las estudiantes reportó
haber sufrido alguna forma de violencia psicológica por parte de sus novios o “frees”;
16% violencia física; 3% violencia sexual y 2% violencia económica. Podemos decir
que la violencia en el noviazgo es una situación de carácter serio, que no respeta
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estratos sociales, culturas, ni rangos de edades. No sólo consiste en violencia física
como lo son los golpes, pellizcos, empujones, entre otras cosas; sino también se
presenta la violencia verbal que consiste en insultos, amenazas, etc. Además un
tercer tipo de violencia conocida como psicológica que engloba desde
humillaciones, hasta la disminución de la capacidad de una persona para tomar
decisiones con respecto a su propia vida, por esta razón es considerada la más
grave de todas. Esto pudiera explicarse por las atribuciones desiguales de género,
son las que han suscitado y profundizado la reproducción de la violencia en las
relaciones de pareja, principalmente hacia las mujeres, en todas sus modalidades,
en los diferentes ámbitos y en todas las clases sociales siendo un conflicto presente
en la sociedad en su conjunto. El machismo es un conjunto de prácticas, actitudes,
leyes, usos y costumbres que justifican la desvalorización de niñas, adolescentes y
mujeres, siendo sus expresiones más extremas la violencia física y/o psicológica
ejercida sobre ellas, aunado a esto el consumo de sustancias psicoactivas que
pudiera estar presente en las mujeres adolescentes (Loainz, Ortiz, Sánchez &
Ferragut, 2011).
Asimismo, el consumo de alcohol en las mujeres se presenta en más del 10% de la
población del estudio, aunque es un consumo bajo tienen consumo dependiente y
dañino. Además se encontró una relación que entre el tipo de violencia y el consumo
de alcohol de las mujeres adolescentes; esto indica que a mayor inicio de consumo
de alcohol mayor será la violencia psicológica permitida en las mujeres
adolescentes y que a mayor consumo de alcohol mayor será la violencia sexual
permitida en las mujeres. Como es sabido, el consumo de alcohol y otras sustancias
adictivas es un problema de salud pública y está asociado con un buen número de
problemas sociales entre los que se encuentra la violencia en la relación de pareja.
En el estudio de Guzmán, Esparza, Alcántara, Escobedo y Henggeler (2009)
reportan que existe relación entre el consumo de alcohol y la violencia psicológica,
tanto la que ejerce el hombre como la que percibe la mujer, reportando que 80.3%
de las mujeres han sido víctimas de violencia psicológica en el noviazgo y 77.4% de
los hombres han ejercido violencia psicológica durante esta etapa, estos eventos se
caracterizan por: explicaciones acerca de sus conductas, control del uso del móvil
y gritos.
Ennett, Bauer, McNaugton y Foshee (2014) confirman la importancia del consumo
de alcohol y el uso de drogas como factores de riesgo asociados a la violencia en
el noviazgo y hacia la pareja, en especial cuando se consumen en exceso pues su
aumento desinhibe el comportamiento lo cual aumenta la probabilidad de un posible
abuso físico o sexual en las mujeres adolescentes. Sin embargo se debe tomar en
cuenta la bidireccionalidad tanto para quienes agreden por su desinhibición, como
para quienes son víctimas ya que en ocasiones el consumo de alcohol de las
mujeres ocasiona que soporten maltrato físico, psicológico y sexual de parte de sus
parejas (La Flair, et al, 2012).
Se hace necesario, conforme los resultados lo muestran, generar programas
encaminados hacia la promoción y prevención tanto del consumo de sustancias
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”

201

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

psicoactivas en menores de edad y universitarios como de la presencia de malos
tratos hacia la pareja. Asimismo, estos deben integrar procesos de evaluación,
diagnóstico y tratamiento integrales donde además de centrarse en los malos tratos
dentro de las relaciones de pareja se tengan en cuenta factores asociados como el
consumo de sustancias psicoactivas, aclarando que se debe trabajar tanto con la
víctima como el victimario.
PROPUESTAS





Realizar trabajos de investigación con la variable de violencia en el
noviazgo.
Generar talleres de sensibilización de la prevención y detección de la
violencia.
Realizar programas de intervención breve de dos sesiones, para lograr
cambios positivos en las participantes.
Compartir conferencias que motiven a la prevención de la violencia en las
adolescentes.
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VIOLENCIA MASCULINA CONTRA LA MUJER
Alma Rosa de la Cruz Hernández
Francisco del Carmen Gómez Cabrera.
Blanca Lilia Ramos González

RESUMEN
La violencia masculina hacia la mujer hoy en día ha sido unos de los puntos más
relevante que se ven en pleno siglo XXI pero no solo en este siglo si no muchos
siglos ante y es por ello que se llevara a cabo una investigación del porque la mujer
es maltratada y cuáles son las causa, de la misma manera se verá algunas posible
soluciones para que no haya más violencia hacia la mujer.
El reactivo que más influyo dentro de las encuestas aplicadas es la que si puede
haber verdadero amor de parte de un hombre que maltrate físicamente a su
compañera y todas dijeron que no, la metodología utilizada en este trabajo es
cualitativa porque se explica con detalle cada uno de los reactivos con sus derivadas
respuestas.
PALABRAS CLAVE: Violencia, mujer, maltrato
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo examina los diferentes conceptos de la violencia contra la mujer:
los contextos, formas y modalidades que adopta, factores que la originan,
consecuencias, magnitud del problema y costos en la salud de la mujer. Se realiza
un examen de las políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia
contra la mujer, y se describe el marco normativo internacional, nacional y estatal
que regula este fenómeno; y se analizan algunas instituciones y programas
destinados para prevenir y atender el problema de violencia contra la mujer.
Los estudios realizados indican que se trata de una problemática social que
trasciende aspectos económicos, sociales, psicológicos y culturales. Algunos
modelos aseguran que el ser humano es agresivo por naturaleza, pero cuando
abordamos el concepto de violencia no debemos omitir la carga social y cultural que
influye y actúa en el potencial de la agresión. Por esta razón, la socialización y los
constructos emergentes de ésta adquieren un papel relevante en dicha cuestión.
Siempre que aludimos a la violencia contra la mujer nos referimos a la violencia
física, sexual y psicológica que se produce en la familia, en la comunidad en que
vivimos y a todo tipo de violencia tolerada por el Estado.
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
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la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (ONU,
1994).
DESARROLLO
Las evaluaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de pareja
se derivan de las encuestas basadas en los testimonios de las víctimas.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo de violencia de pareja son de carácter individual, familiar,
comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, entre
los factores de riesgo, violencia de pareja, se encuentran los siguientes:






Un historial de exposición al maltrato infantil (autores y víctimas);
La experiencia de violencia familiar (autores y víctimas);
El trastorno de personalidad antisocial (autores);
El uso nocivo del alcohol (autores y víctimas);
El hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en
la pareja (autores);
 Las actitudes que toleran la violencia (autores);
 La existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les
atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres; y
 Un acceso reducido de la mujer a empleo remunerado.
Algunas formas de violencia
Podemos hablar de diferentes formas de violencia, que se pueden dar tanto en el
ámbito privado o doméstico como en el público:


Violencia física: es cualquier acto intencionado que produzca daño físico (lo
que implica también daño psicológico) en otra persona, como golpes,
bofetadas, empujones o quemaduras.
 Violencia psíquica: consiste en aquellas acciones orientadas a causar daño
psicológico en otras personas, como humillaciones, insultos, gritos,
amenazas, críticas constantes, aislamiento social, control de los recursos
de una persona sin su consentimiento.
 Violencia sexual: aquellas acciones que vulneran el cuerpo y la intimidad
sexual de otra persona, al obligarla a soportar o a participar en prácticas
sexuales en contra de su voluntad.
En algunos casos se imponen estos actos mediante coacción, como en el caso de
la violación o agresión sexual. Pero otras veces esta violencia adquiere una forma
más sutil, como cuando una persona adulta se aprovecha de la inocencia o el
desconocimiento de un o una menor para que soporte o para hacerle participar,
mediante engaños o chantajes, en prácticas sexuales que esta o este menor no es
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capaz de comprender (abuso sexual). También puede darse en el terreno laboral u
otros, cuando uno o varios individuos dirigen una atención sexual, propuestas o
comentarios sexuales no deseados a otra persona, provocando una situación
incómoda y humillante y vulnerando el respeto y su derecho a la intimidad y a la
integridad moral (acoso sexual).
Estas formas de violencia pueden darse tanto contra mujeres y niñas como contra
hombres y niños, si bien la mayoría de los agresores son hombres y las mujeres
son más vulnerables a este tipo de violencia debido a las desigualdades que existen
aún en la sociedad entre mujeres y hombres, y que se manifiestan en la educación,
la cultura (películas, videojuegos, novelas, televisión), el trabajo (remunerado y no
remunerado), la economía y la política.
Este tipo de violencia recibe nombres como violencia contra las mujeres, violencia
machista, violencia sexista y violencia de género.
Causas de la violencia contra las mujeres
La violencia en el terreno amoroso y sexual se da en mayor medida contra mujeres
que contra hombres. También hay mujeres que maltratan a hombres o a otras
mujeres, pero el grado y la frecuencia de estos actos es menor y, aunque sean
igualmente intolerables y condenables, casi nunca llegan hasta el asesinato,
mientras que cada año mueren numerosas mujeres a manos de sus parejas,
exparejas o a causa de la violencia sexual. Asimismo, hay más hombres que
mujeres que cometen actos violentos.
Con esto no queremos decir que sea más o menos grave la violencia que sufren las
mujeres que la que padecen los hombres, sino que la violencia contra las mujeres
tiene causas diferentes y su alcance es mayor debido a la forma como está
organizada la sociedad, a la distribución del poder y los recursos y a las
concepciones sexistas que se mantienen de manera más o menos explícita y más
o menos consciente.
Algunas personas han buscado las causas de este problema en la biología. Aunque
en otras especies distintas a la humana se den más comportamientos agresivos en
machos que en hembras, esto no ocurre en todas, ni es tan corriente que una
especie ponga en peligro a quienes se encargan de dar vida y mantener a sus
propios miembros.
En la especie humana, donde el peso de la cultura es tan fuerte, donde hay tantas
películas, videojuegos y juguetes bélicos que presentan la violencia como un medio
legítimo para conseguir los propios fines o para obtener poder o que la relacionan
con la virilidad, no es necesario ir a la biología a buscar las explicaciones clave.
Desde la infancia, se enseñan diferentes habilidades y valores a chicas y a chicos
a través de juguetes, juegos, mensajes y referentes femeninos y masculinos.
Los actos de violencia de pareja son cometidos en su mayoría por hombres contra
mujeres.
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El instrumento de investigación que utilizamos para recabar información para este
trabajo fue por medio de encuestas a 30 personas y de ellas obtuvimos la siguiente
información.
Metodología
La metodología que se utilizo fue cuantitativa.
Resultados
Los resultados que se obtuvieron con el instrumento utilizado fueron los siguientes:
¿Conoces o eres una mujer que ha sufrido de violencia?10 encuestados
respondieron que conocen a personas que sufren de violencia, de las cuales 8 son
víctima de ello y 2 personas no conocen, ni sufren de violencia donde llegamos que
el 50% conocen de violencia y el 35% son víctima y el 15% no han tenido violencia.
2.
Haz sufrido de algún tipo de maltrato por parte de tu familia, pareja, o jefe de
trabajo, etc. Se obtuvo que 10 personas sufren de violencia por parte de su pareja,
10 personas por parte de su familia. Donde llego a un porcentaje de que el 50% de
su pareja y el 10% por parte de un familiar, amigos entre otros. 3. ¿Qué lleva a una
mujer a justificar el maltrato por parte de su pareja?15 encuestados respondieron
que por miedo, 5 por el amor que siente por su pareja donde se llega a un porcentaje
del 75% que por miedo permiten ser maltratada y el 25% es por amor a la persona
que la maltrata.4. ¿Puede haber verdadero amor de parte de un hombre que
maltrate físicamente a su compañera? 20 personas dijeron que no donde se llega
que el 100% dicen que no es por amor. 5.
¿Desde qué tiempos has sufrido de
violencia? 10 que desde un año, 5 desde hace 3 años y 5 desde hace varios años.
Donde nos lleva que el 50% de la mujer sufren violencia desde hace un años y el
25% desde hace 3 años y el otro 25% ya lleva mucho más años que sufren
violencia.6. ¿Conoces algunas razones por las cuales es maltrata la mujer?10
personas dijeron que por celos, 10 dijeron que creen que la violencia es la solución
a los problemas. Dónde se lleva que el 50% dicen que la violencia es provocada por
celos de su pareja y el otro 50% es porque es la mejor solución al problema. 7.
¿Cómo se puede prevenir el maltrato hacia la mujer?15 respondieron que se
protejan por medios de las leyes, 5 que deben denunciar al agresor, donde nos lleva
que el 75% nos menciona que por medio de las leyes el maltrato hacia la mujer se
puede prevenir, y el 25% es alejándose de las persona agresiva. 8. ¿Cuáles son las
formas o tipos de maltrato hacia la mujer?15 contestaron que se maltratan
físicamente, y otras 5 psicológicamente. Donde el 75% menciona que es por el
maltrato físico y el 25% que es psicológico.9. ¿Conoces las leyes que protegen a
las mujeres?, 20 personas que si conocen las leyes, donde el 100% si conocen las
leyes.
10. ¿Cómo lograr que una mujer entienda que, si bien en todas las
parejas hay conflictos y diferencias, éstas no tienen por qué ser resueltas con
violencia?20 encuestado consideran que se logra con terapias psicológicas, donde
el 10% menciona con terapia psicológica.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en las preguntas algunos hombres ejercen
violencia sobre las mujeres, esto nos obliga a hacer una reflexión autocrítica. Ya
que hoy en día las mujeres tienen derecho que las protegen de la violencia
masculina.
Es bueno saber que se trata de un proceso que va de menos a más: de la
desconsideración y la falta de respeto a la violencia psicológica, física o sexual.
La relación de los hombres con la violencia en general y la que algunos ejercen
contra las mujeres en particular, plantea la urgencia de cuestionar los modelos
masculinos tradicionales, en una apuesta decidida por avanzar hacia la igualdad
entre los sexos.
PROPUESTAS




Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas.
Recopilar, analizar y difundir la información.
Dar platicas a las niñas sobre la violencia y como detenerla.
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VIOLENCIA EN RELACIONES DE PAREJAS EN CONTRA DE LA MUJER EN
EL ESTADO DE TABASCO.
Yulissa Díaz lázaro
Francisco Ocaña López
Jazmín Urania Camacho Martínez
RESUMEN
Introducción: La violencia en relaciones de pareja contra la mujer es la agresión o
daño sistemático y deliberado que se comete en el hogar contra la ya mencionada,
siendo en este caso el hombre el agresor, este daño se produce al invadir los
espacios de la otra persona sin su permiso, para quitarle su poder y mantenerla
desequilibrada, porque el objetivo de la violencia es vencer su resistencia, es decir,
controlarla y dominarla. Esto es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las
mujeres son el grupo más vulnerable. Objetivo: Determinar el índice de violencia
en relaciones de parejas en contra de la mujer que oscilan de los 18 a los 50 años
de edad en un municipio del estado de Tabasco Metodología: Es un estudio
descriptivo, con un corte transversal y un método cuantitativo. Un tamaño de
muestra de 151, utilizando el instrumento denominado Índice de Abuso en Parejas
(IAP). Resultados: respondiendo a nuestros objetivos, que las mujeres violentadas
por su parejas son las que se encuentran en unión libre, de igual forma las mujeres
que oscilan entre los 30 a 40 años, seguidas por aquellas de 21 a 40 años,
enmarcando que en todos estos datos, obtuvieron un nivel alto de violencia
establecida por su cónyuge o pareja. Conclusión: la violencia se encuentra
presente en todas sus formas, tanto físicas como psicológicas, siendo ejercida
principalmente por sus parejas, es importante disminuir las ideas machistas en la
familia para brindarle a la mujer un ambiente libre de violencia.
PALABRAS CLAVE: Violencia, mujeres, resistencia, agresor, abuso.
INTRODUCCIÓN
Las distintas violencias que padecen las mujeres se han clasificado a partir de varios
criterios, que incluyen desde el tipo de violencia perpetrado (por ejemplo, física,
sexual o emocional, entre otras) hasta el ámbito o espacio donde se desarrolla la
violencia (por ejemplo, ámbito doméstico o familiar). Más allá de las clasificaciones,
la violencia contra mujeres, en diferentes manifestaciones, se reconoce como un
problema multidimensional y multifactorial, el cual está profundamente enraizado en
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, así
como en los estereotipos de género y los valores culturales vinculados a las
estructuras patriarcales (López, 2015).
Las Naciones Unidas definen la violencia en relaciones de pareja contra la mujer
como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”

209

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

un daño físico, sexual o psicológico para la misma, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada". Así mismo la OMS define la violencia intrafamiliar que
se apega a esto “como aquella que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre
otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual” (OMS, 2013). Las
estimaciones mundiales publicadas por la OMS (2012) indican que alrededor de una
de cada tres mujeres en el mundo (35%), han sufrido violencia física y/o sexual de
pareja por terceros en algún momento de su vida.
La violencia en contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, constituye
un grave problema de salud pública y una trasgresión de los derechos humanos de
las mujeres; La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo
el mundo, casi un tercio de las mujeres que han tenido una relación de pareja
refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su
conyugue en algún momento de su vida, el 38% del total de los asesinatos de
mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina
(OMS, 2016)
Debido a que la violencia que sufren muchas mujeres es sumamente compleja, en
la actualidad no existe una definición universal, que sea manejada por todos los
activistas a nivel internacional, según Chaui (2015) la violencia, constituye una
manifestación de relación de fuerza con fines de dominación, explotación y opresión
que se hace afectiva en medio de relaciones sociales asimétricas, dimensionadas
en el ámbito de las clases sociales y de las relaciones interpersonales.
En México la prevalencia de violencia doméstica reportada, tanto en zonas rurales
como urbanas, oscila entre 30 y 60%. Sin embargo, las cifras registradas en las
instituciones de salud, así como en las instancias de procuración de justicia
representan sólo la punta del iceberg (INEGI, 2016), ya que captan sólo las
situaciones de extrema violencia o aquellas en las que las víctimas deciden
denunciar, lo cual ocurre en la minoría de los casos.
De igual manera la violencia en contra de la mujer es de mayor demanda en todo el
país, si hacemos un enfoque al nivel estatal nos daremos cuenta que un 40 y 50%
de la población total de mujeres según el INEGI (2016), sufren violencia intrafamiliar
y que estas a su vez por miedo o diversos factores psicosociales tienden a quedarse
calladas, por consecuencia el agresor tiende a ser más frecuente en la violencia ya
sea verbal, física o emocional, e inclusive llegar a matar a la victimaria.
De acuerdo con cifras del (INEGI 2014), el estado de Tabasco forma parte de las
10 entidades que concentran el 65 % del total de homicidios de mujeres en el país,
además de rebasar la media nacional en la incidencia de mujeres que han
enfrentado algún tipo de violencia; física, emocional, financiera, sexual, verbal. El
objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de violencia en relaciones de
parejas en contra de la mujer, en un municipio del estado de Tabasco.
Esta clase de violencia, no siempre resulta fácil de reconocer, en términos
generales, se podría decir que es el “uso deliberado de la fuerza para controlar210
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manipular a la pareja o al ambiente más cercano”. Las secuelas de este tipo de
violencia, en las mujeres se acentúan más cuando el daño es psicológico, pues
como bien sabemos una herida física puede ser tratada y curada, pero si el daño es
psicológico la víctima está condenada a revivir los hechos, produciendo con el pasar
del tiempo una herida más profunda y hasta a veces imposible de curar (Lammoglia,
2014).
Muchos factores influyen para desarrollar este tipo de violencia, ya sea el medio en
el que se vive, economía, trastornos mentales, estrés, ansiedad o bien la angustia.
Hay una explicación periférica que dice que la emoción es el resultado de la
percepción de cambios fisiológicos, fundamentalmente del sistema nervioso
(Lammoglia, 2014).
Muchas veces el abuso empieza desde el noviazgo, a veces con bofetadas y
berrinches de la pareja, escenas exageradas de celos etc.; pero eso sí, siempre
seguidos del supuesto arrepentimiento del agresor y la promesa de que no volverá
a suceder. La mujer perdona, esperando y deseando que así sea. Generalmente la
misma víctima se culpa de la agresión restándole responsabilidad al agresor, factor
que naturalmente se ve reforzado por las palabras del victimario, quien pretende
sosegar su propia culpa a través de culparla a ella (Carvajal, 2014).
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud para 2013, las
entidades de la República mexicana en las que se registró el mayor número de
casos probables de violencia en relaciones de parejas en contra de la mujer fueron:
México, Campeche, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León,
Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y Nayarit, con un 70% de mujeres maltratadas.
Según (Corsi, 2012) refiere a todas las formas mediante las cuales se intenta
perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Se trata de una
violencia estructural que se dirige a las mujeres con el objetivo de mantener o
incrementar su subordinación al género masculino.
Otro factor influyente es la presencia de instituciones (educativas, laborales,
judiciales, etc.) que reproducen un modelo de relación de poder vertical, autoritario
y sexista, y la existencia de un ambiente social que reduce la importancia o justifica
el comportamiento violento en general, la violencia de pareja en particular,
considerando esta última como un asunto familiar en el que no hay que inmiscuirse.
Centro Reina Sofía (2007).
En México, el 35,4% de las mujeres de 15 años y más, unidas y corresidentes con
su pareja, sufre violencia emocional ejercida por su cónyuge o compañero; el 27,3%
padece violencia económica, el 9,3% violencia física y el 7,8% violencia sexual.
(ENDIREH, 2013), sólo el 56,4% declaró no padecer ningún tipo de violencia.
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DESARROLLO
La presente investigación realizada es de tipo descriptiva transversal con un
enfoque cuantitativo con el que se llegó a la realización de la recolección de datos
sistemáticos; La investigación se trabajó en una población con 250 mujeres, que
habitan en un municipio de Tabasco, se calculó la muestra con una confiabilidad
del 95% resultado una muestra de 151 mujeres. La muestra se seleccionó mediante
el muestreo no probabilístico por conveniencia
Se utilizó el instrumento llamad test Índice de Abuso en Pareja (IAP) fue elaborado
para evaluar la severidad del abuso físico y psicológico sufrido por la mujer en
manos de su pareja, este está compuesta por 30 ítems que se responde en una
escala de tipo Likert de cinco puntos: 1 (nunca), 2 (raramente), 3 (ocasionalmente),
4 (con frecuencia), 5 (casi siempre), estos ítems describen conductas o
interacciones maritales que diferencia de diversos grados de abuso, por lo cual los
autores (Hudson y Mclntosh) decidieron aislar este en dos dimensiones ( abuso
físico y abuso no físico), quedando en cada una de estas dimensiones la cantidad
de 12 ítems para abuso físico (3, 4, 7, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28 y 30) y 18 ítems
para abuso no físico (1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, y 29).
Subcategorizamos la puntuación en este cuestionario, atendiendo a los baremos de
esta prueba, en tres subgrupos:
Alto: 91-140 puntos
Medio: 86-90 puntos.
Bajo: 71-85 puntos
Muy bajo: 0-70 puntos
El estudio reporto un Alfa de Cronbach, de 0.98, por lo que se considera una buena
confiabilidad.
El presente estudio se fundamenta al Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud; con el propósito de cumplir con lo señalado
en el Titulo primero, capitulo único, artículo 3º, Fracción I, esta investigación para la
salud hace referencia al desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de
los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos.
De acuerdo a lo anterior, en el artículo 7º, fracción II y VIII, la coordinación de la
investigación dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, estará a cargo de la
Secretaría de Salud, a quien le corresponderá promover las actividades de
investigación dentro de las instituciones del mismo sistema de salud y promover e
impulsar la participación de la comunidad en el desarrollo de programas de
investigación. Y, por consiguiente, de acuerdo a la declaración de Helsinki el
principio básico es el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación y
derecho a tomar decisiones una vez que se le ha informado claramente los pros y
contras, riesgos y beneficios de su participación o no en un estudio de investigación
médica.
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En el presente estudio fue factible la aplicación empírica del IAP (Índice de abuso
en parejas) en una muestra de 151 mujeres del estado de Tabasco. La violencia
contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los derechos
humanos que causa sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja a incontables
mujeres viviendo con dolor y temor en todos los países del mundo. Causa perjuicio
a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras
formas de violencia en las sociedades
En un estudio realizado por la (INEGI, 2014) en Guanajuato la violencia en
relaciones de pareja contra la mujer se refiere a que sufren más esta problemática
las adolescentes de 15 y más años que en su mayoría dejan el estudio, y que es
más elevado el nivel de abuso no físico (psicológico) que la física, al igual que el
problema se dio más en las zonas urbanas que las rurales, teniendo en cuenta que
en las mujeres de 21 años en adelante sufren menos violencia, pues teniendo una
preparación se comprobó en el artículo, que son las mujeres que se atreven a poner
una demanda hacia el agresor o la pareja. En el estudio realizado a la población
estudiada y con una recolección de información y análisis de datos, las que más
presentaron un porcentaje alto de violencia en las relaciones de parejas son las de
21-30 y 31-40 años, refiriéndose a nosotros que el miedo y el hecho de que la
injusticia de las leyes o el poco conocimiento de este problema son la causa por las
que siguen sufriendo, ya que los ministerios públicos no cumplen satisfactoriamente
ni atacan esta problemática, viéndola como algo normal en las parejas y
clasificándolas como problemas maritales que en toda sociedad y relación se vive
día con día.
Corsi (2012) propone que es la sociedad patriarcal, la que ha definido a los varones
como superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la responsabilidad de
dirigir la conducta de su mujer. Esto se traduce en una serie de premisas sostenidas
por amplios sectores de la población, por ejemplo: las mujeres son inferiores a los
varones, la mujer es el sexo débil, el hombre es el jefe del hogar, el hombre tiene
derechos de propiedad sobre la mujer y los hijos.
Por lo tanto, estas creencias y valores se traducen en estructuras sociales
particulares, como son: la división del trabajo, las políticas institucionales y la
discriminación de la mujer. Es decir, la violencia de género adopta formas tan
diversas, como el maltrato físico, psicológico, social y sexual, tanto en ámbitos
públicos como privados. Otro factor influyente es la presencia de instituciones
(educativas, laborales, judiciales, etc.) que reproducen un modelo de relación de
poder vertical, autoritario y sexista, y la existencia de un ambiente social que reduce
la importancia o justifica el comportamiento violento en general, la violencia de
pareja en particular, considerando esta última como un asunto familiar en el que no
hay que inmiscuirse. Ciertamente las instituciones judiciales son las que deberían
ser el escudo de la sociedad, y aun así por generaciones siguen estancados en
poder justificar las pequeñas agresiones que sin duda alguna en muchos casos
como en mi población de estudio, han llegado hasta al hospital por graves golpes,
o la muerte como lo es en otros estados.
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CONCLUSIONES
Con toda la investigación y los hallazgos obtenidos nos permitieron observar la
diversidad de agresiones tanto físicas como no físicas que muchas mujeres sufren
ante la violencia por parte de su pareja. Por lo que llegamos a la conclusión que hay
una elevación de esta problemática ya que no se le da el seguimiento adecuado,
tanto por parte de las leyes que son algo necias e injustas con la violencia en
parejas, como por parte de las mujeres que se atan a sus costumbres y se
mantienen calladas aguantando golpes, insultos, humillaciones etc. Se pudo
entender que puede llegar a ser tanto el daño psicológico que la mayoría de las
mujeres tienen, para invadirse de miedo y no poder poner un alto a este problema,
y que al igual muchas de ellas “aguantan” por no ser criticadas ante la sociedad o
hasta por parte de sus propias familias, negándoles todo tipo de apoyo, aclaramos
que no es en el caso de todos, pero si en la mayoría.
Es necesario elaborar políticas y programas para la disminución y prevención del
problema de violencia hacia la mujer tomando en cuenta las diferencias entre los
sectores urbano y rural. Vencer esta herencia de violencia legada por el pasado o
fomentada en la actualidad no es alcanzable en corto tiempo, pero no por ello
irrealizable. No por negarla o dejarla de reconocerla dejará de existir. No se trata de
aprender a vivir con la violencia, sino a percibirla como un fenómeno controlable y
transformable que trasciende las ciencias, para poder ser abordadas por diferentes
actores sociales. Las generaciones futuras tienen derecho a crear un mundo de paz,
sin violencia, lo que puede ser traducido en salud, bienestar y calidad de vida.
PROPUESTAS
Como estudiantes de enfermería proponemos:
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Dar temas como profesionales de salud de la violencia contra la mujer a
diferentes grupos sociales, que entiendan que no es algo normal, que no es
la cultura, que son nuestros apegos a esas costumbres por las cuales la
mayoría de las mujeres se estancan en la problemática con el miedo y
temor de hablar.
Que las leyes sean justas para todos sin distinción de género, por lo mismo,
dar charlas en los centros de ministerios públicos, dando a conocer que la
violencia en relaciones de pareja contra la mujer, no son solo problemas del
matrimonio o que sean normales como en toda pareja, que la violencia no
es solo la agresión física, sino también psicológica.
Que en cada ministerio publico estén lo debidamente informados acerca de
esta problemática y de sus factores que conlleva.
Tratar de gestionar centros donde traten y ayuden a las mujeres
maltratadas psicológicamente y físicamente, que se expanda la importancia
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de saber sobre este tema que empieza por algo pequeño pero que se dan
los casos que pueden terminar en tragedia.
 Utilizar los medios masivos de comunicación para informar acerca del
problema y desmitificarlo.
Pueden haber un sin fin de recomendaciones, no es tan solo escribirlas sino tratar
de que se cumpla el objetivo como futuros profesionales de enfermería,
promoviendo una vida sin violencia y en paz.
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DETECCIÓN DE VIOLENCIA EN MUJERES DE COMALCALCO, TABASCO
Luis Fernando Calcáneo Florez
Yadira Candelero Juárez
Gabriela Gutiérrez Hernández
RESUMEN
La violencia es uno de los principales problemas psicosociales que ha afectado a la
población femenina en nuestra sociedad. De acuerdo con datos de la Organización
Mundial de la Salud, así como instituciones de nuestro país, más del 50% de las
mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna vez algún tipo de violencia durante
su vida, en especial quienes han mantenido una relación sentimental en pareja. Se
realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Para la recolección de los
datos se elaboró un cuestionario para identificar conductas violentas y se aplicó a
35 mujeres que aceptaron participar, de las cuales sólo 20 conforman la muestra
del estudio, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Con
base a los resultados que se obtuvieron, se encontró que la violencia tiene una
estrecha relación con el consumo de alcohol por parte de la pareja de la víctima,
siendo la agresión física el tipo de violencia que más predominó, así como la
violencia sexual que impacta en la salud sexual y reproductiva, alterando el
bienestar físico y emocional de las mujeres violentadas. Aquellas que han
mantenido de 11 a 20 años de convivencia con su pareja, resultaron ser las más
expuestas a algún tipo de violencia y son más dependientes económicamente de
sus parejas. Los resultados fueron presentados al Centro de Atención a las Mujeres
del municipio de Comalcalco y se recomendó dar seguimiento a las participantes
que presentaron algún tipo de violencia para recibir asesoría jurídica y psicológica.
PALABRAS CLAVE
Género, mujeres, violencia, conducta violenta, tipo de violencia
INTRODUCCIÓN
La violencia hacia las mujeres no es algo nuevo, es una construcción históricocultural que tiene sus orígenes en las diferencias anatómico-fisiológicas del hombre
y la mujer. Es una práctica social que se ha expandido en todas las poblaciones del
mundo y que impacta no solo en la víctima sino en la familia y la sociedad. El 70%
de las mujeres en el mundo, han experimentado violencia física y/o sexual por parte
de un compañero sentimental durante su vida (OMS, et. al., 2013).
En nuestro país, el 66,1% de las mujeres de 15 o más años, han sufrido al menos
un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo
largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor
(INMUJERES, 2017).
Nunca había sido tan alarmante esta situación que preocupara a organismos de
todo el mundo, sino hasta ver el impacto que ha generado en las víctimas,
familiares, en la sociedad y a las instituciones que brindan las atenciones a aquellas
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que han sufrido algún tipo de violencia; solo basta con revisar las estadísticas
nacionales.
Se estima que 11 millones 645 mil 059 de las mujeres violentadas por su pareja han
presentado alguna consecuencia: hospitalización o cirugía, moretones e hinchazón,
cortadas, quemaduras o pérdida de dientes, hemorragias o sangrado, aborto o parto
prematuro, ardor o sangrado vaginal, desmayos, inmovilidad en alguna parte del
cuerpo, lesión o muerte de algún familiar (CONAVIM, 2016).
Nuestra entidad, aunque a nivel nacional no repunta como uno de los principales
estados donde más violencia sufren las mujeres, es importante señalar que sí existe
un elevado de casos reportados por diferentes dependencias, sin mencionar que
existen más casos que por la situación vulnerable y amenazante en la que se viven
las mujeres con sus parejas y otras personas agresoras, no son reportados a
ninguna institución.
Con base a lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres informó que en el periodo
de julio-octubre de 2017 se reportaron un total de 1869 casos de violencia, de los
cuales 63 fueron en la comunidad donde vive la persona, 1772 en la familia, 19 en
el trabajo y 15 en otras instituciones (IEM, 2017).
El municipio de Comalcalco se ha destacado en los últimos años por la industria
petrolera, al igual que los otros municipios que conforman la región de la Chontalpa.
La población ha incrementado y con ella también se hacen presente diversos
factores que atentan contra el bienestar y la salud de los habitantes. Hasta el 2016,
el H. Ayuntamiento de este municipio a través de la Dirección de atención a las
Mujeres atendió a 5,200 mujeres que sufrieron violencia familiar, quienes además
recibieron asesoría jurídica y psicológica (May, 2016).
DESARROLLO
La violencia es una conducta que el ser humano ha aprendido a realizar socialmente
como un mecanismo de defensa cuando se siente amenazado en su ambiente, pero
que no se justifica bajo ningún término cuando su intencionalidad es causar daño a
otras personas. La violencia, en un sentido amplio, se refiere al daño ejercido sobre
los seres humanos por parte de otros seres Humanos. Es el resultado de la
interacción entre la agresividad natural y la cultura (Jiménez, 2012).
Se ejerce, expresa y vive a través de diferentes conductas, medios y
comportamientos, según el fin con el que se realiza en determinado momento y
cultura.
Sanmartín (2007) menciona que existen diferentes criterios para clasificar la
violencia: activa o pasiva (por acción o por inacción u omisión), según el tipo de
daño causado (física, emocional, sexual y económica), según el tipo de víctima
(contra la mujer, contra los niños, contra personas mayores), según el escenario en
el que ocurre (en la escuela, en el lugar de trabajo, en la cultura, en las calles, en
las pantallas), según el tipo de agresor (juvenil, terrorista, psicopática, crimen
organizado).
218

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

Otro de los términos relacionados con las conductas violentas es el género, por lo
que hoy en día además de hablar específicamente de la violencia contra la mujer,
se pone atención y estudio a la violencia de género. La violencia de género es
entendida por gran parte de la población como sinónimo de violencia hacia las
mujeres, no obstante, se refiere a la violencia que pueden vivir tanto mujeres como
hombres, por lo que hay que entender la definición del término género desde el
punto de vista social.
De acuerdo con Martha Lagarde, el género es la categoría correspondiente al orden
sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad es a su vez
definida y significada históricamente por el orden genérico (Lagarde, 1996).
Con base a lo anterior, dejamos en claro las diferencias de los significados de la
violencia de género y la violencia contra las mujeres. En este sentido, las Naciones
Unidas (1993) definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada (OMS, 2017).
Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo y transversal. El universo
estaba conformado por 35 mujeres con edades de 30 a 65 años que acuden a
servicios médicos al Centro de Salud Urbano del municipio de Comalcalco,
Tabasco. La muestra quedó conformada por 20 personas que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión que se establecieron previamente. Para la
recolección de los datos se elaboró un cuestionario autoadministrable con base a
las conductas violentas que se consultaron en literatura sobre el tema.
Resultados
Respecto al tipo de violencia, el 34% de las participantes refirió haber sufrido
violencia psicológica, el 31% violencia económica, el 30% violencia física y el 5%
violencia sexual.
En cuanto a la violencia física que han sufrido, el 45% de las participantes indicó
que fueron golpeadas con la mano o el puño, el 25% con un palo, mientras que el
resto indicó haber sido golpeadas con otros objetos.
Se les preguntó si han sido amenazadas por su pareja sentimental: el 50% indicó
que ha sufrido menosprecios e insultos, el 36% sufrieron de amenazas de muerte
hacia ellas con objetos punzocortantes, mientras que el 14% refiere que fueron
amenazadas por la pareja de quitarse la vida.
Con respecto a la violencia sexual, el 46% fue obligada a tener relaciones sexuales
vas veces, mientras que el resto indicó que fueron obligadas al menos una vez en
su vida por su pareja.
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CONCLUSIONES
Actualmente la violencia contra las mujeres es un problema psicosocial y a su vez
un problema de salud pública que ya no se silencia en la mayoría de las víctimas.
No obstante, se cree que su incidencia ha disminuido. En el presente estudio se
encontró que sigue latente y que se sigue ejerciendo en todas sus modalidades.
Esta problemática indica que hay que intensificar los programas de prevención de
la violencia no solo hacia mujeres, sino también a hombres, niñas, niños y otros
grupos vulnerables.
Concordamos con el informe que realizó el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES, 2017) respecto a que la violencia sigue incrementando su incidencia
en mujeres, principalmente mayores de 15 años, ya que, de las participantes de
nuestro estudio, todas al menos una vez en su vida han sido violentadas, lo que
significa que no se ha erradicado de la sociedad.
Lo que nos motiva a preparar programas educativos para su prevención que sean
implementados desde el preescolar hasta el nivel superior, así mismo intervenir en
la comunidad directamente con las familias.
Como recomendación a las instituciones que facilitaron los espacios para el estudio,
se presentaron los resultados obtenidos y se sugirió dar seguimiento a aquellas
mujeres que requieren atención jurídica y psicológica. Así mismo se informó que la
difusión mediante diferentes medios de comunicación e impresos es una estrategia
que coadyuvará a prevenir estas conductas.
PROPUESTAS
Después de haber presentado los resultados a la Dirección de Atención a la Mujer
del municipio de Comalcalco, Tabasco, se propuso implementar un Programa
Educativo para la Promoción de la Salud Mental para las mujeres que serán
atendidas en esta institución, así mismo otro Programa Educativo para la prevención
de la Violencia en la Familia. Cabe mencionar que una de estas propuestas se llevó
a cabo, pero no se abordará ahora ya que no es el objetivo del presente estudio.
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LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES LASTIMA EL TEJIDO
SOCIAL
Carmen de la Cruz García
José María Castro Morales
Edgar Eduardo Gómez González

RESUMEN
Introducción: La violencia familiar “Es un acto u omisión único o repetitivo,
cometido por un miembro de la familia, en relación de poder en función del sexo, la
edad o la condición física en contra de otro u otros integrantes de esta, sin importar,
el espacio físico donde ocurre el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.
es un problema de salud global de proporciones epidémicas”, para contrarrestar
este grave inconveniente que impacta negativamente el tejido social en el mundo,
se requiere de nuevas guías de práctica clínica y de políticas públicas que orienten
la respuesta con el propósito de ayudar a los países a mejorar la capacidad de
atención El abuso de poder en las relaciones familiares se repite por que los
involucrados “no ven” su malestar debido a las creencias sociales que justifican y
hacen posibles las practicas violentas en las relaciones entre hombres y mujeres y
entre padres e hijos. Material y Método investigación de tipo observacionalcuantitativo y prospectiva, muestra se conformó por 266 adolescentes de entre 12
y 16 años de una Escuela Secundaria Se aplicó el cuestionario “Detección de riesgo
psicosocial”. Resultados. Participaron 12 grupos con un total de 266 adolescentes
(n=74,5) predomino el sexo masculino 61.3% (n=163). La edad fluctuó entre los 12
y 16 años, la dimensión disfunción familiar fue con riesgo leve 50.4%(n=134), riesgo
moderado y grave 23,3% (n=62) esto se relaciona con el no cumplimiento de
funciones de la familia o por alteraciones del subsistema familiar y problema en su
dinámica.
PALABRAS CLAVE Violencia Intrafamiliar, tejido social, Abuso y Adolescente.
INTRODUCCIÓN
La violencia intrafamiliar es un grave problema social que comprende la más variada
forma de agresión y se caracteriza por tener un efecto multiplicador y expansivo que
tiene importantes consecuencias para las víctimas, afectando su calidad de vida, la
salud física y mental. Para la sociedad en general también tiene efectos
significativos pues es un obstáculo para el ejercicio de los derechos. No obstante,
la violencia asume características diferentes y sus causas tampoco son las mismas,
hombres y mujeres, no siempre resulta fácil de definir o reconocer en términos
generales se define como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular
a la pareja o a la familia. La adolescencia según los conceptos convencionalmente
aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la etapa que
transcurre entre los 10 a 19 años, donde se inician los cambios puberales y se
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caracteriza por las profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales.
Es una etapa de cambios, desajuste, transición de la conducta, inestabilidad
emocional cuando se llega a perturbar el entorno familiar producen daños a terceros
constituyendo por si un desorden no clasificado aún como una patología específica,
sino que obedece a complejas situaciones, está considerada como una de las
etapas de mayor estrés para los padres. Los hijos atraviesan un momento difícil, en
el que la rebeldía, el inconformismo, la crisis de identidad multiplican los conflictos.
La preocupación de los padres por el futuro de sus hijos, su educación, la influencia
de sus amigos, que no tomen alcohol, ni drogas ni hagan mal uso del sexo, se añade
al propio conflicto generacional. En México estadísticas reportadas por INEGI (2015)
Día Internacional de la Juventud, la población de 15 a 29 años ascendió a 30,6
millones que representa una cuarta parte de la población a nivel nacional (25.7%).
Del total de la población joven 35.1% son adolescente entre (15ª 19 años) Tabasco
se ubica en el lugar número 13 de población adolescente, por todo lo anterior surge
la interrogante de indagar ¿Cuál es el nivel de riesgo de violencia intrafamiliar en
adolescentes de una institución educativa en el municipio de centro y que factores
se asocian a la violencia intrafamiliar? El objetivo del presente trabajo fue determinar
el nivel de riesgo de violencia intrafamiliar en los adolescentes e Identificar los datos
sociodemográficos de la población en estudio
DESARROLLO
La familia como eje central de la vida ayuda al desarrollo de las personas, es una
institución social en que es más difícil de identificar y nombrar la violencia en las
niñas (os), y adolescentes resulta difícil reconocer que sus padres practiquen
violencia sobre ellos. No obstante, la violencia asume características diferentes y
sus causas tampoco son las mismas en la gran mayoría de los casos, no se
reconoce generalmente se manifiesta de tres formas abuso psicológico, físico y
sexual. Esta puede dirigirse en contra de cualquiera que tenga menos poder que el
abusador incluyendo niños adolescentes, hombres y mujeres, no siempre resulta
fácil de definir o reconocer en términos generales se define como el uso deliberado
de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o a la familia.
La adolescencia está considerada como una de las etapas de mayor estrés para los
padres. Los hijos atraviesan un momento difícil, en el que la rebeldía, el
inconformismo, la crisis de identidad multiplican los conflictos. La preocupación de
los padres por el futuro de sus hijos, su educación, la influencia de sus amigos, que
no tomen alcohol, ni drogas ni hagan mal uso del sexo, se añade al propio conflicto
generacional… ¿Es necesaria la crisis de adolescencia para un desarrollo normal?
El marco familiar en el que se desenvuelven las (os adolescentes (os) se considera
como un período de riesgo en el cual pueden darse las bases para la aparición de
síntomas y enfermedades, así como también de alteraciones de la personalidad,
Uno de los principales problemas que enfrentan las personas que sufren situaciones
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de violencia, es que la aceptan como algo “normal”, “se acostumbran” o lo justifican
como una “forma de educación”.
Cada vez que se niega o se minimiza la existencia de violencia, se refuerzan y
admiten nuevos actos violentos.
Los actos de violencia son cíclicos y recurrentes. La intención es dominar, someter
y controlar. Se dice que el agresor tiene falta de control de impulsos, inseguridad,
inmadurez, necesidad de reconocimiento y afecto e incapacidad de resolver
conflictos asertivamente y la violencia se agrava cuando el agresor consume alcohol
y otras drogas.
Precisamente la adolescencia es una etapa de más importancia en la vida humana
en la que la conducta orientada a experimentar nuevas formas de sentir y actuar
siendo por este un grupo expuesto a toda una serie de factores que de no conocerse
pueden favorecer el desarrollo de afecciones físicas y/o psicológicas, entre los que
está precisamente la violencia intrafamiliar. Hablar de violencia intrafamiliar en
adolescentes con lleva a plantearse el porqué de un fenómeno que parce estar
convirtiéndose en una pandemia.
Se realizó un estudio descriptivo y transversal, el universo fue 357 alumnos, la
muestra se conformó con 266 adolescentes 103 mujeres y 163 hombres entre las
edades de 12 a 16 años del turno vespertino de una secundaria federal del municipio
de centro, el muestreo fue de tipo intencional. El instrumento que se aplico fue el
cuestionario de detección de riesgo psicosocial diseñado y validado por la secretaria
de salud del Estado y el Programa Integral de Intervención Municipal para la
prevención social de la violencia y la delincuencia en centro, el cual consta de 23
reactivos dividió en los siguientes rubros disfunción familiar con 5 items , violencia
intrafamiliar4 reactivos , adicciones 4 preguntas , depresión 4, y para suicidio 6
interrogantes ,para considerar los niveles de riesgo se suman cada uno de los
rubros y se elaboran el puntaje total de riesgo psicosocial obteniéndose una escala
con la siguiente clasificación 1-5 puntos riesgo leve, 6-14 riesgo moderado y de 1570 riesgo grave aprobado por los comités de ética e investigación, la participación
del adolescente fue voluntaria previo consentimiento informado y solicitud de
permiso de la institución educativa,
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RESULTADOS.
Participaron 12 grupos del turno vespertino con un total de 266 adolescentes
(n=74,5%) del primero, segundo, y tercer grado de los cuales predomino el sexo
masculino 61.3% (n=163). La edad de los alumnos fluctuó entre los 12 y 16 años,
el grupo de edad de 13 a 14 años con 52.3% (n=151) adolescentes
En relación con la prestación de servicios de salud el 38 .1%(n=102) sin servicio
médico el cual puede ser un factor de riesgo para salud de las y (os)s adolescentes
que afecte su adolescencia como la muerte por suicidio, violencia intrapersonal, u
abortos peligrosos y padecimiento que afecten su vida adulta.
El rubro de disfunción familiar se ubicó con riesgo leve 50.4%(n=134), con riesgo
moderado y grave 23,3% (n=62) esto se relaciona con el no cumplimiento de
algunas funciones de la familia o por alteraciones de algunos del subsistema familiar
o en su caso que tienen problema en su dinámica
El nivel de violencia intrafamiliar en los adolescentes reporto riesgo leve 18,3%
(n=36) y de moderado a grave 14,3% (n=38) esta se considera un factor de riesgo
que incide en la salud durante la adolescencia.
En cuanto a las siguientes pregunta en tu familia hay gritos, golpes y amenazas el
15% refirió que si (n=41)recibes golpes de algún miembro de la familia(o de tu
pareja) con las manos o con objetos cuando se enojan o discuten 13.9%(n=37)
respondió que si ,te sientes presionado(a)o forzado(a)a tener relaciones sexuales o
realizar un tipo de tocamiento que te desagraden respondieron que si 2,5% (n=7)
adolescentes ,Algún miembro de tu familia (o pareja), amenaza con matarte o
hacerte daño con objeto y armas 3,4% (n=9) respondió que sí.
El factor de riesgo de adicciones en adolescentes fue 27.8% (n=74) y la depresión
se ubicó en 77,8%(n=207) alumnos
El riesgo de suicidio se ubicó al sumar los datos de grave y moderado en 18.0
%(n=48) como leve 15,8%(n=42)
El riesgo psicosocial se presentó moderado con 36,5% (n=97) alumnos
CONCLUSIONES
Un tercio de la población de adolescente de la institución educativa del municipio de
centro se considera vulnerable de riesgo para el cuidado de su salud al no contar
con ningún servicio de salud que posteriormente puede tener repercusiones en la
vida adulta. Tres cuartos partes dela población estudiantil presenta riesgo de
disfunción familiar lo que evidencia y pone de manifiesto que las familias de los
estudiantes tienen problemas en su dinámica familiar .Una cuarta de la población
en estudio refiere tener violencia intrafamiliar en sus familia hay gritos insultos y
amenazas. Menos de una cuarta parte de la población de los adolescentes refieren
recibir golpes por algún miembro de su familia física verbal o con algún objeto punzo
cortantes. Un 3.4% de la población menciona haber recibido amenazas de muerte
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o daño físico por parte de algún miembro de la familia o pareja. Un mínimo
porcentaje 2.6 (n=7) de los adolescentes se sienten presionados o forzados a tener
relaciones sexuales o tocar sus partes íntimas.
PROPUESTAS
•

Incluir en los programas de educación talleres sobre la prevención de la
violencia intrafamiliar a este segmento de la población que se encuentra en
condiciones de mayor marginalidad y riesgo social

•

Promover talleres de intervención donde participen los padres, alumnos y
maestros de la institución

•

Impulsar campañas de información sobre los derechos humanos en los
jóvenes, adolescentes y socializar los servicios de atención

•

Promover el arte lúdico, la cultura y el deporte en los centros educativos
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LA VIOLENCIA Y EL FEMINICIDIO: UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA MUJER TABASQUEÑA
Héctor Valencia Reyes
Laura Viridiana Díaz Rodríguez

RESUMEN
La violencia que han padecido las mujeres en Tabasco en los últimos años, tiene
su propia historia inmediata, que se expresa en las situaciones de la realidad local
y, en los fenómenos desatados por la crisis política, económica y social, que los
distintos sectores sociales han experimentado; como parte de los procesos de la
llamada modernización local. Desde la perspectiva de la historia de género y con
las técnicas del análisis de contenido y de discurso, se sistematiza la narrativa que
la prensa tabasqueña ha elaborado sobre la violencia contra las mujeres y sobre el
feminicidio. En específico, se procesan cuatro fuentes hemerográficas: Tabasco
hoy, El Presente, La Verdad del Sureste y El Sol del Sureste. De enero 2014 hasta
abril del 2017.
En un primer momento, se sintetiza lo que significa en la historia de género, la
violencia contra las mujeres y el feminicidio en México, a partir de las
interpretaciones que realiza María Teresa Fernández Aceves en la obra Mujeres en
el cambio social en el siglo XX mexicano, donde señala que los cambios sociales y
políticos de México deben ser entendidos en la lógica de género para evitar que se
siga violentando a las mujeres al ignorarlas de la narración histórica; también, se
revisa a Marcela Lagarde que en su obra: Antropología, feminismo y política:
violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres, señala que el feminicidio
está enraizado en la sociedad porque existen condiciones históricas que permite la
violencia contra las mujeres. Además, se sintetiza a otros autores que también se
han encargado de analizar este fenómeno social.
En un segundo momento se exponen las variables de violencia contra la mujer, que
registra la prensa, con el fin de comprender los diferentes tipos en que se expresa
dicho fenómeno en la narrativa de los medios señalados; se pone énfasis en cómo
es entendida la violencia, en la lógica y discurso de cada medio de comunicación.
Finalmente, desde la perspectiva de género se hace una interpretación de lo que
significan como fenómeno sociohistórico los casos de violencia y de feminicidios
registrados por la prensa; se pone atención en el discurso que construye la prensa,
el carácter de las acotaciones que realizan sobre las mujeres; como parte de una
tendencia que reproduce estereotipos y que, reproduce un discurso machista.
PALABRAS CLAVE : Mujeres, periodismo, violencia, Tabasco, feminicidio.
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INTRODUCCIÓN
El significado de la violencia, dónde se ejerce, por quién y para quién, permite hacer
visible el drama, la impunidad, la violación de derechos humanos, etc., y que es,
tanto para los hombres como para las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes,
las comunidades indígenas, y un sin número de personas que, han padecido o
ejercido la violencia, como parte de su vida diaria, o como un acto de represión
intencional hacia otro ser humano, como forma de relación de poder y dominio.
La violencia, además de no tener un solo rostro, se ejerce desde distintos ángulos
y bajo formas que, en ocasiones, resulta difícil distinguir en la realidad; es un
fenómeno complejo, en su concreción, en cualquiera de sus formas genera daño y
no permite la relación armoniosa entre los sujetos, pues donde hay violencia, no
puede existir el diálogo, la cooperación, las relaciones democráticas y menos, un
vínculo social y humano que permitan la convivencia.
De manera inmediata, cuando la gente piensa en la violencia, coloquialmente se
remite a los golpes, insultos, amenazas etc., es decir, piensa en actos que atentan
contra la integridad física o psicológica de las personas; en acciones ejercidas por
unos contra otros. Sin embargo, el término, como ya se dijo encierra una
complejidad en su contenido y significado; por ello, podemos decir que: “…la
violencia no está relacionada solamente con los bienes del hombre, o con su cuerpo,
sino con su propio ser.” (Domenach. 1981: 36). Significa que, la violencia sobrepasa
las relaciones que existen entre una persona y otra; que también, se practica de
varias formas, con la intención de agredir, someter, limitar, excluir, matar, etc., como
parte de un proceso en el que no se reconoce la otredad.
Dentro de las ciencias sociales, se ha buscado analizar el origen o la multiplicidad
de orígenes de estos actos que determinan la violencia, que como fenómeno social
nos afecta a todos, porque, según Domenach:
La violencia está inserta, arraigada en la condición humana, en cuyo nacimiento como hemos
visto está presente, y cuyas más altas expresiones colorea a veces: la mística, el arte, el
sentimiento de rebeldía, el amor. (Ibídem. 1981: 36).

DESARROLLO
Tal vez, por ello, se vea e interprete, por la sociedad, como algo natural los actos
cotidianos que encierran violencia; actos que encierran prácticas que “no puede
modificarse”; porque implica atentar contra la tradición, la costumbre y las formas
de vida, comúnmente, de una estructura patriarcal.
En ese sentido, muchas sociedades hemos tenido que vivir bajo prácticas culturales
que han normalizado las acciones diversas que expresan la violencia, como parte
de un proceso que determina nuestra identidad particular, familiar y comunitaria; un
proceso en el que las propias estructuras sociales, instituciones, etc., normalizan la
violencia; al respecto es importante decir:
La violencia constituye un fenómeno con un amplio rango de manifestaciones en la sociedad,
por lo que es muy seguro que se le encuentre en las relaciones dentro del grupo de la familia,
en la calle ligado a las bandas juveniles, en la criminalidad o en las mafias, en la guerra entre
las naciones, como en el terrorismo y el sabotaje, en las transformaciones sociales o
revolucionarias. (Romero. 2006: 53).
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Así, se puede comprender que una explicación o interpretación acerca de la
violencia, resulta mínima, para captar las diferentes formas en que se presenta y
ejerce. Por ello, desde distintos enfoques teóricos, autores como: Engels, Agnes
Héller o Wittgenstein, se encargaron de ofrecer una respuesta sobre el significado
de la violencia, sus antecedentes y el por qué de su permanencia en la sociedad.
Dando así, interpretaciones de la violencia que, a la luz del tema, resultan
importante conocer para ampliar la idea que sobre ella se tiene y, responder a la
pregunta inicial que nos hacemos (Ibídem. 2006: 54).
Su origen puede pensarse desde distintos ángulos, es cultural: por aprendizaje
familiar, relaciones sociales o, la falta de éstas, etc.; puede tener un origen genético:
a partir de alteraciones químicas en el cerebro y el desarrollo de patologías, algunos
sujetos pueden verse afectados en su comportamiento social y/o afectivo; también,
puede tener un origen institucional: por las coherciones, impunidades y actos de
represión de los representantes públicos ejercidos sobre los ciudadanos, es aquí,
donde los derechos humanos se pueden violentar.
Lo cierto es que, independientemente de su origen, actualmente los mexicanos
vivimos un periodo en el que la violencia tiene distintos rostros, en los que se
expresa la impunidad, la discriminación, la agresión física, el secuestro, la
desaparición forzada, la expoliación económica, etc., actos todos que son parte de
una sociedad, cuya dinámica expresa la exclusión, la pobreza, la confrontación
social y la falta de convivencia social; como parte de un proceso en el que se nulifica
nuestra capacidad de reivindicarnos como efectivos seres humanos.
La violencia, con orígenes multiescénicos, ha estado presente en la vida misma de
las personas, forma parte del devenir de las sociedades; así, en las distintas formas
y expresiones de la violencia, se pueden ver los alcances que tiene; por ejemplo, en
sus manifestaciones directas: los actos bélicos, la discriminación, la intolerancia, la
violación de los derechos humanos, etc.
Históricamente, también podemos ver a la violencia como parte de un proceso que
trae cambios en la sociedad; impulsada por sujetos, que al vivir en un estado de
impunidad, inseguridad, es decir, violencia de violencia de estado ilegítima,
mediante los medios disponibles, busca modificar aquello que le está dañando,
aquello que está destruyendo una forma de vivir digna y justa de su comunidad.
En la historia, su significado está atado a proyectos, relaciones y acciones que
utilizan medios para agredir, someter y matar a otro ser humano; sin distinguir edad,
ideología o credo; por ello, podemos decir que las múltiples expresiones de violencia
no son actos de salvajismo, sino pensamientos bien elaborados que han
desencadenado sufrimiento de muchos, bajo los intereses de muy pocos.
En las ciencias sociales, las distintas áreas del conocimiento, se han preocupado
por adentrarse y conocer los conflictos, cambios y permanencias del pensamiento,
acción y devenir de los sujetos; en ese sentido, investigar las funciones sociales y
espacios donde las mujeres actúan, es también, parte importante del quehacer
científico social, porque las mujeres han tenido que pasar una serie de obstáculos
de discriminación y violencia, para llegar a constituirse como lo que actualmente
entendemos como ser mujer.
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También, porque en la actualidad, las mujeres han padecido formas diversas de
violencia: golpes, son violadas y aun peor, asesinadas. Por ello, es importante
realizar trabajos de investigación para demostrar que la violencia contra las mujeres
no son actos naturales ni de carácter divino; sino que surgen desde la cultura y
tradiciones misóginas de una sociedad, que atentan contra la integridad física y
psicológica de las niñas, mujeres, ancianas, madres, trabajadoras, prostitutas, etc.
y que también debe ser repensada como un fenómeno que atañe a toda la sociedad;
en especial, a las instituciones que emanan de ésta.
Al respecto, podemos decir que a nivel internacional, nacional y regional, la
investigación en torno a la violencia, es cada vez más amplia y dirigida por distintos
sectores académicos, no solo para entender la violencia contra las mujeres, sino
para hacer propuestas sobre cómo actuar ante esos actos y palabras que dañan al
ser humano. En ese plano, se deben señalar los trabajos que realizan instituciones
y organizaciones sociales, cuyo objetivo es la comprensión del fenómeno y la
denuncia constante, que han permitido rebasar las inercias oficialistas y prestarles
mayor atención a las agresiones sufridas por las mujeres; sobre ello podemos
sintetizar que:
Como consecuencia de las luchas y denuncias femeninas para sacar a la luz la situación de
discriminación en la que vive una mayoría de mujeres, se ha ido reconociendo
paulatinamente la necesidad de generar instrumentos internacionales y nacionales diversos
para… identificar los ámbitos de discriminación… (Olvero, Zavaleta, Andrade, et al. 2015:
142).

A nivel local, uno de los trabajos que editó la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco: Temas sobre mujeres y género: conectando la dicotomía, señala varios
aspectos relacionados con las mujeres, a partir de los estudios de género, también
para refutar la idea de que la violencia contra las mujeres “…es una violencia igual
a la que se da entre los hombres.” (Arciga, Romero, Torres. 2014: 10); y esto nos
permite entender que es necesario comprender las diferencias que existen entre un
tipo y otro de violencia para así, ser más conscientes del daño que genera en la
sociedad.
Las mujeres, a través de la historia, han permanecido relegadas a la casa, la iglesia,
la familia, etc., es decir, la vida privada. Ello lo podemos decir, porque la
investigación histórica se ha procurado rescatar a esas mujeres, que más allá de su
vida privada, también han sido protagonistas en los movimientos y cambios sociales
de su país y del mundo.
Es necesario, entender que esos cambios no fueron, para las mujeres, ni pacíficos,
ni aceptados enteramente, por la sociedad; porque hoy, como ayer, la mujer ha
tenido que enfrentarse a la discriminación y rechazo por aquellos grupos que se
asumen como únicos capaces de decidir y elegir por las mujeres. Incluso,
atreviéndose a decidir por el propio cuerpo de estas.
Desde la lucha por el voto, hasta llegar exigir no más muertas, los estudios históricos
sobre la violencia contra la mujer, no solo se dirigen a explicar el orígen de su
situación, sino a darle voz a todas las mujeres que fueron calladas por una Historia
misógina que no reconoce la posición y significado de la mujer para la vida misma.
Que solo ve a las mujeres como reproductoras de hijos y, que, al ignorarlas, busca
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también hacer que la violencia ejercida contra ellas, pase desapercibida para los
demás.
Y como ejemplo podemos señalar, las investigaciones históricas donde se busca
reconocer las luchas, y peripecias en las que están inmersas las mujeres; lo cual
implica también, un compromiso para no permitir que se siga violentando a las
mujeres, al ignorarlas de la narración histórica porque:
Sus vidas son muestra patente de la manera en que los cambios sociales y la Revolución
construyeron al género y cómo el género moldeó la Revolución y a los cambios sociales.
Asimismo ellas transformaron las configuraciones sociales de feminidad, masculinidad,
política y ciudadanía en el siglo XX mexicano. (Fernández. 2014: 11).

Así, este compromiso debe influir en las formas de escribir la historia, porque
además de explicar un suceso histórico, también motiva a las mujeres a hacer la
historia: “Para ir más allá de la visión victimizada y subordinada de las mujeres o de
su excepcionalismo…” (Ibídem. 2014: 15).
Con ello, las mujeres, adquieren otro significado, ya que se reconocen como parte
del pasado y por igual, del presente; toman conciencia de su historicidad y del valor
que tiene su acción para determinar el presente. Cómo parte de un proceso, donde
campesinas, obreras, manifestantes, estudiantes, etc., ya no son más, aquellas
mujeres de la vida privada y que no tenían otro deber ser que: vivir para los demás
y no en función de sus propias necesidades, preocupaciones o intereses. Viviendo,
hacienda su propia historia, responsabilizándose de su presente,
comprometidamente con los procesos que las determinan.
La expresión de la cultura machista en la prensa
La cultura misógina se expresa en actos y palabras que atentan contra la integridad
moral, psicológica, física, etc., de las personas que son víctimas de ellas. Los
piropos, insinuaciones sexuales, acercamientos impropios, las relaciones de
dominio, los golpes, etc., son muestra diaria de la idea socializada que existe en
torno a cómo ser y qué aceptar como normal en nuestra vida. Pensar que debe
golpearse a la mujer porque no hizo tal o cual cosa, es claramente un retraso en los
derechos humanos de cada una de ellas.
Las ideas sobre cómo refrendar una perspectiva de género en la vida cotidiana,
repercute diariamente en nuestro ser, porque implica luchar cotidianamente contra
estereotipos y complejas interpretaciones, que forman parte de la cosmovisión de
una sociedad excluyente. Estereotipos que ha normalizado la imposición en un
lenguaje que asigna roles discriminatorios y, que se sintetizan en frases como: la
mujer debe vestir faldas, preferir el color rosa, permanecer calladita para que se vea
más bonita, darse a respetar (al parecer, las mujeres no merecen respeto por el
simple hecho de ser personas), entre otras muchas cosas. Sociedades con una
cosmovisión opuesta para los hombres, su actitud ante la vida debe ser dura, no
mostrar emociones, mantener a la familia (aunque cada vez es más difícil sobrevivir
con un salario) y debe refrendar su hombría diariamente para que no lo vean como
afeminado, etc.
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No lo ignoremos, en la actualidad, la cultura machista es un modelo que pretende
seguir vigente a pesar de que se están cambiando los derechos humanos, las
relaciones sociales, las ideas en torno al comportamiento y el trato igualitario entre
hombres y mujeres, que debería estar ya insertado, en todos los aspectos de la vida
pública y privada. Y, también por la exigencia de una comunidad democrática donde
el pensamiento y comportamiento misógino, no es en absoluto una forma de
convivencia que desarrolle la comunicación social entre las y los sujetos. Cultura
machista que impregna a las propias mujeres y, que en muchos casos, las convierte
en reproductoras de diversas formas que las excluyen, discriminan y agreden.
Bajo esa perspectiva, en Tabasco hemos visto y leído en diversas fuentes
hemerográficas, como se ha reproducido esa cultura machista, que en narraciones
concretas nos permiten ver las caras heterogéneas de la violencia que viven y
sufren las tabasqueñas cotidianamente.
Como podrá leer cualquier ciudadano en las hemerotecas locales, en los periódicos:
La Verdad del Sureste, Tabasco Hoy, Diario Presente y uno de sus filiares: El Sol
del Sureste; en sus diversas secciones, reportajes y artículos, las mujeres tienen un
lugar marginal, porque para dichos medios los hombres son los protagonistas del
diario acontecer, los actores que merecen aparecer constantemente en las noticias,
las notas y los artículos de análisis; y las mujeres, aunque participen en la vida
pública, casi siempre se les relaciona con la vida privada y con su función histórica
como ama de casa, esposa o hermana de alguien, etc., y solo excepcionalmente,
en fechas relacionadas con reivindicar a la mujer, como el 8 de marzo, se abordan
aspectos sobre las mujeres de una manera más extensa; claro, siempre
reivindicando a las instituciones y organismos oficiales que realizan labores a favor
de las mujeres.
Así, al buscar y analizar varias de las notas que están dentro de los periódicos,
podremos darnos cuenta que el mensaje plasmado dentro de ellas, se le asigna al
hombre un significado, que reproduce la cultura machista y, que no es el mismo
mensaje y significado que se le da a la mujer cuando se hace referencia de su
persona o de sus actos dentro del periódico. Muchas veces, la mujer tiene espacios
solo en las secciones que tienen que ver con los espectáculos, es decir, definen sus
funciones sociales como un estereotipo de la mujer que debe ser y los roles que
debe cumplir, por ejemplo: aparecer en ropa interior, en la sección de sociales, en
concursos de belleza, etc.
Y, como ya dijimos, solo en torno al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es
que se abordan temas que aluden a su desarrollo social, familiar, la violencia
doméstica, etc., es decir, solo en esas fechas la mujer adquiere importancia en los
debates y espacios públicos, bajo los límites que el gobierno en turno impone, es
por ello, que los rostros de las mujeres que aparecen esos días en los periódicos es
el de la esposa del gobernador, el de la directora del Instituto Estatal de la Mujer,
las esposas de los presidentes municipales, etc., y solo en raras excepciones, la
voz y el rostro de verdaderas luchadoras sociales.
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Los casos de feminicidio
La muerte, es parte de la vida misma de los seres humanos, es un proceso biológico
que no podemos evitar. Sin embargo, cuando se ejecuta hacia una mujer y por
motivos misóginos y denigrantes, esa muerte se clasifica como feminicidio. En ese
acto, los homicidas violan totalmente el respeto y derecho por la vida de las mujeres.
Y, aunque los supuestos motivos pueden ser varios, por ejemplo: violación, producto
del crimen organizado, por celos, por el influjo de drogas, etc., lo cierto es que, no
existe razón lógica y que justifique el asesinato de una mujer, por manos de otras
personas. Por ello, hay que poner en debate que las mujeres son asesinadas
porque: “Son un grupo vulnerable por la posición que tradicionalmente ocupan en la
sociedad y en la familia.” (Sefchovich. 2011: 182). Posición legitimada por la
sociedad, las estructuras sociales y, sobre todo por una cultura tradicional que no
reconoce plenamente la igualdad y la justicia como forma de vida.
El feminicidio, es un acto donde la integridad física y moral de la mujer es
ignorada por el verdugo. Ahí donde no importa la condición económica, ideas y
miedos, la mujer es brutalmente agredida hasta llegar a arrebatarle la vida.
Generalmente, el feminicida, después de cometer el crimen, deja a la víctima
expuesta. Tirada en lugares lejanos o la vista de todos, como una muestra del poco
valor que tiene para el agresor.
Lamentablemente, existen casos documentados por la prensa local donde
los agresores creen que sentir celos son argumentos que justifican sus actos
violentos y peor aún, justifica el asesinato de una mujer.
En los primeros días del año 2014, el Tabasco Hoy, nos informó cómo el 29
de diciembre del 2013 un hombre, por celos, violentó y asesinó a su novia. El título
de la nota “Su novio la degolló en una borrachera”.
El periódico narra que la joven tenía 22 años de edad, los hechos ocurrieron
mientras ambos consumían bebidas alcohólicas y que, empezaron una discusión,
en el municipio de Balancán. El nombre de la víctima era Cecilia Vidal N. y el nombre
del novio es: Enóc Narváez González. El responsable, aceptó conocer a la víctima,
según declaraciones hechas a la policía; en la cual, textualmente el acusado
declaró: “La maté por celos. No me acuerdo bien. Estaba tomando con ella, pero sé
que le pasé el cuchillo por el cuello y falleció.”
Ante la narración del asesino, el reportero informó que la mujer había sido
asesinada después de haber tenido relaciones sexuales con su novio dentro de una
camioneta: Ford Ranger; que el asesino la sacó de la camioneta y la mató, y que
después de hacerlo, le quitó las ropas a la víctima y sus pertenencias personales,
con la intención de confundir a quien intentara averiguar sobre el hecho; y luego, se
fue tranquilamente a su casa como si nada hubiese pasado.
La nota informativa del periódico incluye una imagen de la víctima, del
asesino y del vehículo donde hicieron el amor. Con ello, el periódico no solo informa,
sino que, ya después de muerta, exhibe a la víctima; por la foto del victimario
podemos captar, que es un hombre que le doblaba la edad a la víctima. También
podemos captar que la narración del periódico contradice, se opone o extiende la
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declaración del propio asesino; lo cual va a ser común en la mayoría de las notas
encontradas.
Cabe hacer notar, que al final de la nota, aparecen direcciones de facebook
y twitter para que los lectores realicen comentarios sobre el hecho. Con ello, se da
un tinte de nota roja, buscando que despierte el morbo sobre la información
(Tabasco Hoy. 03/01/2014: 69).
Esta nota ilustra la mayoría de los 77 casos oficiales que se han registrado
desde el año 2014 hasta el mes de abril del 2017. Porque sintetiza la forma en que
la prensa registra los casos, los expone a la opinión pública y construye una
representación social del fenómeno.
Variables
A partir de los casos narrados por la prensa, podemos identificar los múltiples
factores que aparentemente “justifican” los casos de violencia hacia las mujeres; en
las notas, es común encontrar que el agresor se encontraba bajo efectos de alguna
sustancia prohibida: drogas o alcohol, los cuales afecta los funciones fisiológicas y
mentales del cuerpo humano; a esto, se le agrega una conducta agresiva y con
problemas emocionales; así, para la prensa no es de extrañarse que los agresores
tengan una conducta violenta, que termina en el asesinato de una mujer. Ya sea de
forma explícita o implícita, dichas variables de la violencia son registradas en la
narración de las notas.
En el siguiente caso se expresa esa variable; ocurrió en uno de los municipios
del estado y la prensa lo tituló así: “Asesina a una madre, al nieto y abusa de hija
en Huimanguillo” en esta breve nota, redactada por Norma Sarabia (2016), se
describe el asesinato de Ángela Flores García de 50 años, de su nieto quien solo
tenía 7 años de edad, a manos de un sujeto apodado “El Jairo”, quien se encontraba
bajo los efectos de las drogas. Según la descripción, solo una joven de 18 años
pudo sobrevivir al ataque de dicho sujeto (Tabasco Hoy. 08/05/2016).
El ejemplo anterior, solo es un muestra de los diversos casos que se han
contabilizado a lo largo de los diferentes años, los agresores bajo los efectos de
narcóticos tienden a presentar altos grados de brutalidad en los asesinatos, y esta
información es aprovechada por los periódicos, quienes se encargan de darle más
realce a través de imágenes de los cuerpos, y así generar mayor impacto en la
gente; lo cual, es denigrante para la persona que fue asesinada, porque la prensa
juega con la información y exhibe a la mujer y, al hacerlo trasgrede los límites del
ejercicio periodístico, porque le causa una nueva agresión a la víctima y sus
familiares.
Sobre la condición de la mujer
En la narración periodística del Diario Presente y La Verdad del Sureste, existen
casos donde las problemáticas de la mujer tabasqueña se presentan desde otro
ángulo, los temas a resolver en cuanto a su educación, trabajo, estilo de vida y
demás temas, como se señaló anteriormente, bajo contextos permitidos por las
autoridades en turno.
En esas narraciones, que abordan casos de violencia, podemos encontrar
que la variable de la condición social también es determinante; porque la mayoría
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de los casos, de víctimas concretas, nos remiten a mujeres pobres o de clase media
baja. Solo hay casos excepcionales de mujeres de los sectores pudientes: hijas o
esposas de ganaderos, comerciantes o familiares de políticos; en esos casos la
cobertura de la prensa es mayor y la información se expone con cierto cuidado, con
el fin de darle un trato “apropiado” a la información.
Otra de las formas, en las que se expresa la violencia es en la llamada
violencia patrimonial, que fue abordada en un artículo redactado por Cecilia Vargas
y publicado en La Verdad del Sureste en marzo del 2014. La autora, recurre a los
estudios y registros que tiene el IEM, y a una entrevista con la directora de dicha
institución: Leticia del Carmen Romero González y, como se puede apreciar en la
fecha, es en vísperas del Día Internacional de la Mujer.
El tema principal consistió en describir cómo: las mujeres además de
enfrentarse a la violencia intrafamiliar, pasan a otro tipo de violencia cuando buscan
terminar con el sufrimiento en el matrimonio, donde las mujeres tabasqueñas
quedan sin patrimonio e inclusive, teniendo su propio empleo, apenas y es suficiente
para solventar sus gatos y la de sus hijos.
Al final del artículo se abordaron los casos de violencia ginecológica (otra
variable más) que han ocurrido en la entidad; en la que se dan los casos de mujeres
que no son atendidas en tiempo y forma por los médicos del sector salud; casos de
mujeres que son tratadas de manera inapropiada por ser indígenas o pobres; casos
de mujeres que no son atendidas oportunamente al momento del parto y que
incluso, tienen que dar a luz en pasillos o en sitios insalubres.
A estas variables hay que agregarle otras, que nos remiten a problemas
emocionales, a intereses políticos y a la delincuencia organizada, todas con casos
concretos narrados y descritos por la prensa, en un contexto de verdadera
descomposición social, de disfuncionalidad institucional en el que las mujeres se
están convirtiendo en víctimas.
Y el fenómeno se a vuelto tan coyuntural en algunas zonas de Tabasco, que
las autoridades han tenido que inaugurar agencias del MP en feminicidios, como la
creada en la Chontalpa a principios de este 2017.
La forma en que se narra y el cómo se entiende la violencia sobre las mujeres
tabasqueñas, es un claro ejemplo de que la perspectiva de género en estos medios
de comunicación solo es un instrumento para el discurso periodístico que busca
lectores, pero no profundizar sobre el tema y, con compromiso social exigirle a las
autoridades investigaciones exhaustivas y con una perspectiva de género. Puesto
que los casos de violencia presentados, desde la forma y fondo en que son
abordados, victimizan o cuestionan la integridad moral de las agredidas; es decir,
de acuerdo con las notas estudiadas, no hay compromiso ético que busque no solo
informar sino concientizar a la población sobre dichos fenómenos.
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CONCLUSIONES
1.- Aunque la violencia es un fenómeno histórico que siempre ha estado en las
sociedades, su presencia en el presente tiene que ver con factores múltiples que
están determinados por circunstancias sociales en los que se expresa la
intolerancia, la discriminación, el autoritarismo, la pobreza, la desigualdad social y
la injusticia e inseguridad pública. Que generan inercias y actos que impiden la
convivencia humana.
2.- La violencia contra las mujeres, se ha ejercido en todas las épocas históricas,
pero no se había visibilizado el fenómeno, tal y como lo hacemos ahora; en las
sociedades en las que se expresa con mayor gravedad, son sociedades que viven
bajo proyectos sociales excluyentes, con una cosmovisión con alto contenido
machista y patriarcal que inferioriza a las mujeres.
3.- En Tabasco, las mujeres viven casos de violencia por distintas razones: por
consumo de alcohol o estupefacientes; por trastornos emocionales; por prácticas
tradicionales de corte machista, etc.
4.- La prensa narra sin una perspectiva de género, los casos de violencia que sufren
las mujeres; por lo tanto, doblevictimiza a las mujeres agredidas.

PROPUESTAS
Por la urgencia y la gravedad del fenómeno, hace falta hacer estudios específicos
sobre cada una de las variables. Por ello, proponemos la creación de colectivos
feministas que informen y luchen contra el flagelo de la violencia contra las mujeres.
Institucionalmente nuestra universidad debe desarrollar un programa permanente
que no solo forme a los universitarios en la cultura del rechazo de la violencia contra
las mujeres sino, además, que realice trabajo comunitario en los distintos sectores
sociales sobre el mismo tema.
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DEPENDENCIA EMOCIONAL DE MUJERES EN MATRIMONIOS VIOLENTOS
DE LA RANCHERÍA VICENTE GUERRERO 1ª SECCIÓN
Lilian Faride Aceff Sánchez
Mayra Fabiola Cerino Castillo
María Elena Rincón Aguirre

RESUMEN
Actualmente la vida de quienes viven en pareja, mayormente en una relación
matrimonial varía de acuerdo con el tipo de personalidad de los cónyuges, el
ambiente y contexto donde se desarrollan. Cada persona tiene una manera de
conducirse, ver la vida, darle significado a su experiencia, estos factores en el
matrimonio se conservan ya sea si hay afinidad o diferencias; vivir con otra persona
implica un reto porque se busca compaginar con ella para obtener una forma
asertiva de relacionarse y mantener los vínculos afectivos y sus expectativas de
pareja.
Resulta común entre las mujeres adultas aconsejar a sus hijas, sobrinas, e incluso
nietas con el discurso que deben de tolerar a sus parejas desde el momento en que
deciden empezar una nueva vida. Esta tendencia de pensamiento colectivo tiene
influencia en ella y su relación de pareja, ya sea que estén casados por la Iglesia,
vivan en concubinato, etc. Este fenómeno se presenta en la población femenina
tanto rural, como en ámbitos citadinos.
En este trabajo conocerán los discursos de las vivencias y los pensamientos de la
población femenina de una pequeña ranchería del Estado de Tabasco, a través de
discursos en los cuales narran la motivación que les hace continuar en las relaciones
de parejas en las cuales se encuentran, pese a las circunstancias de violencia que
viven dentro del matrimonio. Además del pensamiento cultural manifiesto que
persiste entre ellas y cómo éste contribuye a direccionar sus comportamientos con
respecto a los demás e incluso para consigo mismas.
PALABRAS CLAVE: Relaciones, parejas, violencia, dependencia, cultura
INTRODUCCIÓN
Con el transcurrir de los años se ha ido incrementando el índice de violencia que
sufre la mujer, y para ello podemos remontarnos a diversos estudios que existen,
sin embargo, no todos se centran en el territorio de México; sin embargo existe
evidencia que en distintas generaciones las relaciones de pareja mexicanas se
sustentan desde la expectativa de tener una base de amor, comprensión, entrega,
servicio y pasión, pero esto no siempre es de este modo ya que la influencia de la
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cultura que tiende a ser machista ocasiona muchos estragos dentro de la vida
matrimonial de muchas mujeres.
Cada vez más las familias han desarrollado y están desarrollando relaciones de
pareja en donde se presenta un compañerismo más cercano en términos sociales
y emocionales, No obstante que en algunos sectores de la población persisten
prácticas de supremacía sexual de los esposos sobre sus cónyuges (como decidir
1cuándo tener relaciones sexuales) y otras prácticas de una sexualidad más pasiva
e instrumental por parte de las mujeres (como satisfacer sexualmente al esposo sin
buscar placer para evitar el abandono). Este tipo de intimidad lleva consigo mayor
inestabilidad y no está exenta de la persistencia de desigualdades entre la pareja.
Ello puede advertirse en los crecientes conflictos de rol que se registran en la vida
de pareja, en la creciente negociación que se da entre ellas en asuntos como la
distribución del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, en los crecientes
conflictos derivados tanto de los cambios en las relaciones de autoridad y de poder,
como de la dificultad para establecer una comunicación y entendimiento mutuo.
De acuerdo con una encuesta realizada por el COP en 2015, se conoce que entre
las situaciones más habituales en una relación de pareja se encuentran el
conversar, tomar decisiones juntos, festejar acontecimientos importantes y
compartir gastos, además de esto, se encontró que muchos de los problemas en la
pareja se deben a insuficiencias en la comunicación, es decir, muchos hombres
manifestaron que les costaba entender a las mujeres, y éstas afirmaron que les
resultaba difícil transmitir todo el tiempo lo que querían. Por lo que existe una
presencia de celos entre las parejas que tiende a ir en aumento por la carencia de
comprensión que quedó manifiesta y también hay una inclinación a menospreciar
las actividades que cada uno realiza, esto puede ser debido a la cotidiana
competencia que se tiene por querer imponerse ante el otro.
Es necesario intervenir con la población de mujeres en la R/a Vicente Guerrero 1ra
Sección ya que se observa un alto índice de violencia en los matrimonios y, por lo
general, la figura masculina es la que ejerce dicha violencia.
Consideramos necesario abordar el tema para poder explorar el conocimiento que
tienen sobre la violencia y conocer la influencia cultural que tienen introyectados y
la forma en que ésta las limita para actuar, o en su defecto, si pueden hacer las
cosas libremente sin tomar a consideración lo que los demás pudieran decir.
DESARROLLO
La investigación se desarrolló en La localidad está ubicada en el municipio de Jalpa
de Méndez en el estado de Tabasco. El estudio fue realizado bajo el Paradigma
cualitativo con enfoque etnográfico- fenomenológico, la población estuvo integrada
por mujeres con edades de entre 25 y los 50 años. Para la selección de participantes
se utilizó la técnica de bola de nieve entre las mujeres detectadas en la comunidad,
éstas nos refirieron con conocidas que viven en esta misma situación de violencia
matrimonial.
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Criterios de inclusión
Se eligieron mujeres que cubrían el criterio de edad entre 17 y 45 años, habitantes
de la ranchería Vicente Guerrero por más de 10 años, que viven en una relación
matrimonial o de concubinato.
Las técnicas y procedimientos de recolección de datos fueron lo siguientes:
Grupos Focales: Se hizo la invitación a 20 mujeres habitantes de la ranchería, se
planeó realizar los grupos en dos momentos con una duración aproximada de 2
horas.
Además de plática informativa y el registro de información
La información de los grupos focales se grabó en audio mediante un teléfono móvil
en sesiones de aproximadamente dos horas, fueron grabadas totalmente todas las
intervenciones de las participantes; se realizaron en la sala de pláticas de la
delegación de la comunidad.
Técnicas y procedimientos para el análisis de la información
Transcripción - Análisis de discurso
Análisis de resultados
Los resultados fueron categorizados y analizados por categorías que permitieron
un análisis más profundo de los discursos de las participantes.
Violencia en el matrimonio
A) Es que igual podemos hablar de cuando por ejemplo estás viendo que a
una mujer su marido la engaña y está ahí con él. O que está pensando el
esposo que lo está engañando, que ya tiene un amante o hay personas que
dicen “es que sin mí no eres nada” o “si me engañas te mato” y entonces esas
personas viven traumadas, no se pueden valer de sí mismas porque dicen “si
yo me revelo a mi marido me mata” o sea, tienen miedo y en realidad es un
miedo que tienen y no hablan.
B) Yo, ya lo vive en carne propia y créanme que es horrible, horrible, ahorita ya
bendito sea mi padre dios, yo, ya desperté ya no dependo, dependo de mi
solita, me independice, ya si quiero salir, salgo, ya mi marido ahorita no tiene
por qué decirme nada a mí, sí, porque el que haga sus cosas allá y a mí que
me deje en paz. Ya demasiado le he aguantado, yo ahorita salgo pa’ca voy
para allá, yo dependo solita.
Estos discursos evidencian que las mujeres hacen referencia a que la violencia en
el matrimonio se vive más por la desconfianza de los maridos, como resultado de
la infidelidad, hasta el modo de vestir de ellas puede generar la violencia de los
hombres hacia las mujeres.
Conocimiento de la dependencia
A) Pues dependencia es depender de tu pareja, o sea, hasta para un trabajo le
pedirás permiso a él o así.
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B) Por ejemplo, para mí, depender o sea de mí misma, o sea que yo ‘hora sí
por mí misma me sostenga o depender de otra persona. O sea, yo quiero dar a
entender o sea que nosotras dependemos de nosotras mismas, o sea no
debemos de depender de otra persona sino nosotras mismas.
Las participantes sí tienen el conocimiento y por eso pueden distinguir qué es la
dependencia, cuáles son los comportamientos que existen del hombre hacia la
mujer que es dependiente, pero consideramos que confunden los términos ya que
una cosa es depender y la otra es dependencia, ya que el termino dependencia si
logran identificar cual es la labor, pero no tienen claro cuál es el término correcto.
Lo cual todas ellas pudieron dar una opinión positiva de lo que una mujer puede
llegar a realizar sola sin tener que necesitar de su marido.
Permanencia en un ambiente de violencia
A) Pues como dice mi hermana por miedo a que las maten o porque viven
amenazadas.
B) Muchas veces por sus niños también, porque a veces es duro separar a los
niños de sus papás. Los matrimonios al separarse unos se quedan con uno y
los otros con el otro y eso no es justo. Separar a los niños por problemas de los
grandes.
La mayoría de las mujeres dijeron que el factor principal de permanecer en un
ambiente de violencia en la familia es por los hijos. Esto indica, que es posible que
por la falta de independencia de las mujeres y por falta de apertura para la obtención
de generar dinero por sí mismas, les limita poder explorar más allá y descubrir esas
habilidades que les dan pautas para salir adelante con sus hijos.
Sentimientos por ser violentadas
A) Pues hay mujeres que dicen, o sea, que como el marido no las quiere y son
maltratadas, lo que dicen es que, si éste no me da dinero, no me da comida, no
me da nada pues me voy a buscar otro. Y el borrachito dice: déjalo allá, vente
acá, yo estoy aquí para ti. Y pues, o sea, hay mujeres muy abusadas que
dicen, yo ya viví violencia, esto no me puede pasar otra vez a mí y salen
adelante y a pesar de que por un lado estén soportando al marido, por el otro
están bien paradas (refiriéndose a otro hombre).
B) Deprimida, ahora sí que se deprime, cae en la depresión y dice, sabe que
yo ya no valgo nada, mi esposo no me quiere. Muchas personas se cortan las
venas, se toman una pastillita.
Como puede percibirse, las ideas que tienen respecto al cómo se siente una mujer
que es violentada son variadas, se puede notar que se les da una connotación de
tristeza, aflicción, pero también tienen una idea semejante a “hacer pagar al marido”,
es decir, que piensan en otro hombre como una alternativa para dejar al esposo y
alejarse de la violencia que viven. Y también se piensa que cuando se vive una
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experiencia de este tipo se debe aprender para poder salir adelante, es decir, darse
cuenta de la forma en que aconteció su relación en un primer momento y de qué
manera se fue tornando violenta para poder prevenirlo en un futuro.
Salir adelante
A) Pues yo digo que buscando ayuda con una psicóloga o una nutrióloga por si
está gordita y quiere bajar de peso. Obvio para aumentar su autoestima.
B) Pues yo pienso que sí, pues ya no tienes necesidad de tener a un marido
que luego no hace nada.
Todas coinciden en que sí es posible salir adelante después de haber vivido una
situación de violencia, pero que se requiere buscar ayuda y sobre todo querer
hacerlo por cuenta propia, le dan mayor peso al querer superarse por sí mismas y
confían en que siempre habrá alguien que las ayude a salir adelante.
Red de apoyo
A) Pues depende, si veo que la está golpeando pues le ayudo a golpearlo para
defenderla. O si ella me lo cuenta de una manera más sencilla, pues
tranquilamente. Si yo veo que en el momento la está golpeando tomaría la
acción de llamar a la patrulla y así. Pero todo depende de cómo sea la
situación.
B) orientarla, o sea, apoyarla en lo que más se pueda, si ella no sabe decirle y
lo primero es decirle que no se salga de su casa, porque si te sales de tu casa
ya perdiste y pues animarla y que agarre su valor y que dependa sola, animo
de que ella lo puede hacer, y lo va a realizar, porque ya no estamos ciega,
tenemos conocimientos, tenemos trípticos y ya si de verdad que nosotros no
queremos apoyar a aquella persona, en tus manos queda, y si se deja también
la persona.
Ellas optan por aconsejar que se separe de la pareja que la violenta, sin embargo,
algunas conservan la parte coherente y reflexiva para decirles que dialoguen y
lleguen a acuerdos, otras de manera inmediata optan por aconsejar que los
demanden, y en sus expresiones se notaron realmente conmovidas. Guardan
conciencia de que separarse de la pareja no es asunto fácil, pero les parece
beneficioso por la cuestión de que ya no estarán preocupadas por ser maltratadas
y están seguras de que pueden hacer muchas cosas buenas por sus hijos. Alegan
tener conocimientos sobre el tema, pero también dejan como cuestión propia el
hecho de reaccionar libremente ante una situación violenta.
Medidas de acción
A) Pues como dicen, demandarlo en primer lugar si es violencia física y ya
depende de cada uno de la decisión de separarse de esa persona que te
maltrata.
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B) Pero ni te creas, no hay ley, cuando yo anduve dando vuelta nunca hubo
ley para mí.
Las respuestas se apegaron a cada una de las vivencias de las mujeres, puesto que
todas externaron que en algún momento de sus vidas habían vivido violencia
matrimonial, A) hizo referencia a que demandaría únicamente si es violencia física
la que sufre y que entre sus alternativas de solución no está el separarse de su
agresor; B) expresó abiertamente su vivencia de violencia, se mostró disgustada
con las leyes por no haberse interesado en su situación cuando necesitaba ayuda
inmediata pero alegó que pudo superarlo por cuenta propia y que actualmente sigue
con su esposo pero ella lleva las riendas de su vida, se encuentra en una relación
conflictiva con su pareja viviendo violencia psicológica.
Pensamientos sobre dependencia de mujeres en matrimonios violentos
A) Pues como dicen todas, pues depender de una pareja.
B) Yo pienso que hay mujeres que dependen emocionalmente de que piensan
que solamente esa persona la va a querer, que nadie la va a querer más, que
dicen “es que nadie me va a querer por ser gordita”, y es todo
Coinciden en que refieren a depender de la pareja, sufrir limitaciones por sus
esposos y que se convierte en maltrato porque inicia la privación de hacer aquello
que se desea hacer. Incluso reflejan que sufrir violencia es cuestión de cada mujer
porque expresan tener información suficiente para afrontar estas situaciones pero
que cada una decide qué hacer con sus vidas.
La información recabada y contenida nos muestra, en contraste con la teoría de
Castelló, que las mujeres que sufren violencia en algún momento de sus vidas,
manifiestan ciertos signos que permiten saber que son sobrevivientes de estos
casos, primeramente, nos enfocamos en la cuestión que menciona que una mujer
dependiente es aquella que pondrá todo el interés en su pareja y hará caso a todo
lo que éste le ordene, entre las respuestas se pudo discernir que las mujeres con
quienes se trabajó esta investigación no muestran presencia de dependencia
emocional, pero quedó entre visto que quienes han superado episodios de violencia
en sus matrimonios guardan ideas negativas sobre el sexo opuesto; la sublimación
que refería Castelló en su teoría se ve de manera diferente en una relación postviolencia porque existe esta cercanía emocional pero negativa y que ocasiona que
las mujeres se empoderen de manera inadecuada con sus esposos, y entonces
cambian los roles, y quienes son sometidos a la violencia son los esposos, es decir,
las nuevas víctimas son las parejas masculinas; y haciendo uso de lo planteado por
la OMS, la violencia que se ejerce es la interpersonal, porque incluso cuando ya no
es de esposo a esposa, se distribuye también a todos los miembros del hogar en la
mayoría de los casos.
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Igualmente, con la información planteada sobre las relaciones de parejas mexicanas
podemos nombrar que de las 12 mujeres que participaron, 8 vivían en una relación
de concubinato, es decir, no estaban casadas ni por el civil ni por la Iglesia. Esto
sirvió para poder comprender que sus relaciones están basadas en la decisión
propia de cada una, porque pusieron de manifiesto que sus parejas no eran sus
mejores elecciones pero que permanecían a sus lados porque les aportaban
seguridad, protección, casa y compañía, además de que gracias a ellos tenían una
familia completa y, aunque no tenían la mejor comunicación, sabían que en
cualquier momento tendrían a quién recurrir en caso de algún problema que ellas
mismas no pudieran resolver, no porque no fueran capaces, sino porque reconocían
que las mujeres no pueden hacer todo lo que requiere una casa (haciendo
referencia al trabajo pesado como el mantenimiento).
CONCLUSIONES
La presión que ejerce el medio social nos conducirá de maneras diferentes a la hora
de actuar e incluso darnos cuenta de que no aceptamos como tal todas las
situaciones que se vienen dando desde etapas pasadas, sino que las identificamos
en el momento en que se presentan con mayor intensidad y comenzamos a ver las
consecuencias de éstas, podemos concluir que las mujeres manifestaron un alto
índice de concientización respecto al tema, sin embargo, presentan carencias con
respecto a las formas de resolver una situación de éste tipo, no cuentan con la
información de cómo elaborar un plan de seguridad, y sabiendo que cuentan con el
apoyo de sus familias, les es difícil poder tomar decisiones respecto al camino de
su relación de pareja. Su empoderamiento es notorio, muchas de ellas alegaban
que, por haber sufrido violencia en algún momento de su relación, incluso desde la
etapa del noviazgo, habían aprendido a no dejarse doblegar por ningún hombre,
tenían la idea de que desde el momento que se permite que el esposo ordene o
toque de maneras chocantes, desde ahí se le está dando entrada para que haga lo
que desee. Fue curioso escuchar el discurso de una de las asistentes del primer
grupo, porque externaba que era sobreviviente de violencia física y psicológica, y
que estaba muy envalentonada actualmente porque ya había encontrado la manera
de controlar al marido, ella mencionaba que lo amenazaba con molerlo a golpes si
se le quería poner tonto. Una cuestión importante para recalcar fue la presencia del
pensamiento cultural que giraba en ellas, porque todas hicieron referencia a que en
su comunidad siempre es de pensarse mucho querer dejar al marido o demandarlo,
y esto es precisamente porque allí en la comunidad todo se sabe, y se piensa que
cuando una mujer deja al esposo, es decir, se separa de él, es porque ya tiene un
querido o quiere piel nueva. Entre los aspectos psicoemocionales más relevantes
que podrían generar dependencia hacia sus parejas es que consideran que no
cualquier hombre se podría fijar en ellas después de haber estado casadas, también
esperan que sus hijos tengan los medios adecuados para desempeñarse y con sus
esposos ellas han logrado tener bienes que pueden respaldarlas, creen que cuando
se elige pareja es para compartir la vida entera con ellos, así que el divorcio no
forma parte de sus pensamientos, pero, afirmaron que en caso de ser violentadas
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no tardarían en denunciar ni en dejar a sus parejas, todo esto porque se consideran
capaces de salir adelante por ellas mismas, sin necesidad de que alguien se
compadezca de ellas y las ayude a obtener dinero o las mantenga. Uno de los
argumentos que es muy común es que no se van del hogar porque la casa les
pertenece a ellas como mujeres y que quien debe irse es el varón, y por último, que
los hijos no se merecen pasar por estos conflictos maritales ni pasar a ser medio
huérfanos por su culpa.
Finalmente consideramos oportuno mencionar que se pudieron identificar factores
psicoemocionales y explorar el pensamiento cultural que pudieran ser detonantes
para permanecer en matrimonios violentos; y podemos constatar entonces que no
por ser de una comunidad con baja economía las mujeres se quedan calladas ni
reciben a brazos abiertos los malos tratos, sino que, a medida que la información
llega a ellas la comparten y la aplican a su vida, y de esa forma se han podido dar
su lugar dentro del matrimonio y pueden identificar en qué momentos están siendo
víctimas de alguna situación parecida o que alguien la esté padeciendo.
PROPUESTAS
1. Brindar ayuda psicológica a quienes resultasen estar en estas situaciones,
sobre todo para concientizarlas, educarlas y ayudar a disminuir este tipo de
problemáticas
2. Concientizar a la comunidad masculina, ya que son ellos quienes efectúan
estas conductas que dañan y denigran a la mujer y se extiende hacia los hijos
y de generación en generación, para ellos se pretenden implementar talleres
de masculinidad
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LA SEGURIDAD DE LA MUJER UNIVERSITARIA EN LA CRISIS DE
INSEGURIDAD TABASCO 2018 Y SU PAPEL EN EL TEJIDO SOCIAL: RETOS
Y PERSPECTIVAS PARA LA SUPERVIVENCIA.
THE SECURITY OF THE UNIVERSITARIAN WOMAN IN THE TABASCO’S
INSECURITY CRISIS 2018 AND HER WORTH AT THE SOCIAL TISSUE:
CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR THE SURVIVANCE.
Cecilia Natalia Díaz Aguilar.
RESUMEN
La ponencia versa sobre el reconocimiento de la crisis de inseguridad en que
vivimos inmersas las mujeres universitarias tabasqueñas en un entorno de
descomposición generalizada del tejido social, los retos y perspectivas a afrontar y
las estrategias sugeridas para sobrevivir en el escenario 2018.
Resume: The work has been designed to recognize the insecurity crisis in which the
Tabasco’s universitarian women live in a complicated scenary of generalized
breakdown of the social tissue, and the challenges and perspectives to face and the
strategies suggested for surviving the scenary of 2018.
PALABRAS CLAVE: Seguridad, Mujer Universitaria, Crisis, Inseguridad, Tabasco.
KEYWORDS: Security, Woman, Universitarian, Chrisis, Tabasco, Insecurity,
challenges.
INTRODUCCIÓN
La presente ponencia parte del reconocimiento de un hecho real: las tabasqueñas
vivimos día a día el espectro de la inseguridad en todos sus aspectos traducido en
la victimización por violencia patrimonial, física, sexual, emocional y otros tantos que
generan patrones de estigmatización y control, y por ende, sumiéndonos en la
inseguridad más profunda.
La mujer universitaria tabasqueña no está exenta de padecer tales riesgos en su
desempeño diario: desde las estudiantes hasta las profesoras, desde las
investigadoras hasta las empleadas administrativas o mandos medios y superiores,
conocen los orígenes y las secuelas de la inseguridad por experiencia propia. Sobre
ello versará la presente ponencia, en cuyo final se propondrán ciertas medidas de
seguridad para la supervivencia en un entorno incierto.
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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DESARROLLO
La inseguridad ha crecido a niveles exponenciales en nuestra entidad merced a la
pérdida de control sobre el fenómeno delictivo nacional, la carestía derivada de la
crisis suscitada por el desmantelamiento de la industria petrolera- la cual no está
tocando fondo pese a las previsiones optimistas diseñadas por analistas mas o
menos informados y si muy interesados – ha causado desempleo y pérdidas de
fuentes de empleo exponenciales, al grado de que nuestra entidad tiene el nada
honroso primer lugar en desempleo a nivel nacional3 y sobre todo, la falta de
preparación personal e institucional para aprender a sobrevivir en entornos
inseguros e inestables.
A la vez, nuestras instituciones carecen de la preparación idónea para afrontar a un
enemigo muy superior en capacidad de fuego y de respuesta. En un entorno donde
la corrupción gubernamental hace vulnerables económicamente a las instituciones
educativas y judiciales al someterlas a restricciones violatorias de derechos
humanos que hacen cada día más difícil su subsistencia, pero que a la vez alienta
grandes negocios al amparo del clientelismo electoral más puro, la vulnerabilidad
de la mujer aumenta.
Es menester que hagamos conciencia de que la Seguridad de la Mujer está
profundamente vinculada a su propia percepción de encontrarse segura y a salvo
en un entorno físico, patrimonial, laboral o hasta laboral específico. Esta capacidad
de autoprotección institucional se ve lesionada cuando el Estado priva de recursos
a sus instituciones merced a sus propios intereses políticos inconfesables o
restricciones propias del prácticas desleales al otorgar obra pública a foráneos o
empresas extranjeras.
De igual forma, se vulnera a la mujer cuando en la práctica no hay los recursos
materiales necesarios para garantizarle el acceso a instalaciones cómodas,
respetuosas de su femineidad4 y de su necesidad de alimentos saludables,
instalaciones deportivas idóneas, baños limpios, toallas sanitarias e incluso médicos
con botiquines y dispensarios surtidos para la atención de emergencias inherentes
a la prevención y contención de la salud. Estas carencias, dimanadas de restricción
de recursos públicos también laceran a la mujer moderna tanto en el gobierno como

Redacción del Diario Tabasco Hoy (2018). “Tiene Tabasco Alto índice de desempleo.”
Villahermosa, Centro, Tabasco. Edición del 23 de enero de 2018. Vid sitio:
http://www.tabascohoy.com/nota/427390/tiene-tabasco-alto-nivel-en-desempleo consultado el 19 de
febrero de 2018. 17:27 p. m.
3

4

Organización de Estados Americanos (1994). Convención de Belem Do Para para prevenir,
erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la Mujer. Brasil. Vid sitio:
http://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp consultada el 19 de febrero de 2018 a las 22:53 p.
m.
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en el entorno universitario, donde dicho sea de paso, es apreciable que los baños
de profesoras y administrativas se encuentren limpios, pudiendo detectarse quejas
en los baños de alumnas, donde se han registrado robos.
Así las cosas, vamos a enfocarnos en el enemigo externo, en la delincuencia
tradicional: la que roba la laptop institucional, la que te priva del cañón, la que te
deja sin IPAD y sin maletín, o incluso, hasta los viáticos, tarjetas de crédito, las
maletas y la seguridad física y sexual en los tránsitos a exponer a Congresos y
Seminarios nacionales e internacionales. La actuación de la delincuencia común y
organizada ha hecho mella en nuestras vidas y ha generado cambios constantes en
la forma de construir nuestra autoprotección.
Ante la creciente impunidad, la mujer universitaria afronta riesgos tales como
autoprotegerse físicamente en paradas de camión, aeropuertos, estaciones del
metro y otros sitios donde es vulnerable físicamente. Los niveles de peligro que se
afrontan en las carreteras estatales y federales como la carretera VillahermosaCárdenas es cada día mayor. Los asaltos a mano armada a medios de transporte
públicos y privados son objeto de conversaciones entre las universitarias de todos
los rangos, tanto académicos como estudiantiles puesto que debido a la falta de
vigilancia de dichas vías de comunicación se ha generado un preocupante
incremento de actividad delincuencial, el cual ha repercutido en pérdidas materiales
sustantivas en equipo y bienes materiales.
Y es que si bien es cierto que es un trayecto corto, cuya duración oscila entre los 25
y 30 minutos en velocidad promedio desde Villahermosa5, la realidad es que durante
ese lapso y en esa ruta ocurren robos. De igual forma, se suscitan robos en las
paradas de Los Monos (Dacbiol), Bicentenario (Dacsyh) y La huasteca (Daca) y en
la zona de los Ríos, donde preferentemente se viaja de día.
Y es que la inseguridad es un tema tabú dentro de nuestra comunidad. No se habla
de lo incómodo, ni de lo que no es controlable. Este espacio es una oportunidad
para compartir nuestros saberes aprendidos sobre terreno, al desplazarnos a
nuestras unidades universitarias, por lo que me permito proponer el siguiente
decálogo de Seguridad para la mujer Universitaria:
1. Procura No viajar con la laptop, ni con la Ipad ni la mini ipad. Ellas son
oportunidades para el ladrón. La información es mejor respaldarla en
correos electrónicos de alta capacidad y contraseñas imposibles.

5

De La O, Alberto (2017). Protestan alumnos de la UJAT por inseguridad. Diario de Tabasco. Vid
sitio: http://www.diariodetabasco.mx/comunidad/2017/11/10/protestan-alumnos-la-ujat-inseguridad/
publicado el 10 de noviembre de 2017. Consultado el 19 de febrero de 2018 a las 22:57 p. m.
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2. Las identificaciones oficiales deben llevarse en bolsas aparte de la cartera.
De hecho al viajar se debe tomar en consideración usar botas de doble
fondo o calcetines especiales para guardar los plásticos bancarios.
3. Jamás se usan alhajas de oro al desplazarse al centro de trabajo ni al
regresar de él – en muchos casos, ya ni existen por haber sido vendidas a
casas de empeño o remates de alhajas para afrontar deudas y tardanzas
en los pagos institucionales-.
4. Cuando se viaja a congresos y seminarios JAMÁS debes ir sola. Ello te
hace vulnerable a los predadores sexuales y los secuestradores. El trabajo
colaborativo es lo de hoy incluso para la seguridad.
5. Jamás bebas líquidos o ingieras alimentos que no hayas preparado tú
misma, así sea en tu misma División Académica.
6. Nunca recolectes una mochila o bolso que personas desconocidas te den a
guardar. Si ves un bulto sospechoso llama a la autoridad.
7. En caso de una alarma por balacera o asalto en tu división, recuerda que tu
grupo está bajo tu responsabilidad: acata los protocolos de seguridad
divisionales e institucionales y procura poner a buen resguardo a tus
alumnos y a tu persona.
8. Deberás tomar las capacitaciones pertinentes para brindar mayor seguridad
a tus estudiantes en clases y así mejorar tu desempeño en caso de una
emergencia que obligue a una evacuación o a un ocultamiento.
9. Las redes sociales son herramientas que para el bien, pueden ayudar a
generar información en tiempo real para la mejor protección de tus alumnos
y las instalaciones universitarias, así como tus compañeras: procura
mantener posteada tu ubicación en tiempo real mientras estés en los
campus o en trayectos de viajes de trabajo, toma fotografías del entorno
donde te encuentres para estudiarlas y detectar cualquier anomalía que
pueda constituir un riesgo potencial para el escenario.
10. Mantente comunicada e informada con tus compañeros maestros y
superiores. Si bien es cierto que muchas veces las relaciones internas no
son armónicas, también es una realidad que la seguridad colectiva debe ser
prioridad de todos los que compartimos el entorno común, como lo es en
este caso, la protección universitaria.
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CONCLUSIONES.
Solo con verdadera comunicación, acopio de información, uso de las redes sociales
con certeza e inteligencia, capacidad de resilencia y de adaptación, es que las
mujeres universitarias podremos aprender y trascender en el camino de la búsqueda
de la seguridad en nuestros centros de trabajo y fuera de ellos en un mundo incierto
y en crisis, demostrando en todo momento la inteligencia que nos caracteriza.
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COMPORTAMIENTO SUICIDA PREVALENTE EN MUJERES
Esmeralda Zetina Contreras
Mariana Guadalupe Maldonado Ruiz.
Diana Laura Torres Hernández.

RESUMEN
El siguiente trabajo está orientado al contexto del fenómeno de suicidio, el cual
hemos enfocado a la mujer; debido a que es uno de los elementos en el que suscita
este tipo de fenómeno. Las mujeres son más propensas a cometer intentos de
suicidio que los hombres. Las mujeres intentan suicidarse por problemas de pareja,
es la causa más común en ellas. Muchas veces lo utilizan como manipulación y es
probable que queden con secuelas. Se implementan propuestas para evitar este
proceso en las personas que intentan contra sí mismo.
PALABRAS CLAVE : Suicidio, mujer, prevalencia.
INTRODUCCIÓN
El suicidio es considerado un fenómeno de interés por el incremento en los últimos años.
El comportamiento suicida se ha incrementado en los últimos años en todo el mundo. A
partir del año 2001 la Organización Mundial de la Salud (OMS) considero el suicidio como
tema importante en la salud pública por tres razones:
1. Es una de las principales causas de muerte de la población joven en la mayoría de
los países desarrollados, así como los que están en vías de desarrollo.
2. Existe grandes variaciones en las tasas de suicidio en el mundo, entre sexos y
grupos de edad (indicador de la compleja interacción de factores biológicos,
psicológicos y socioculturales).
3. Los suicidios de gente joven y de mujeres se han convertido en un problema
creciente en todo el mundo.
La magnitud de la problemática suicida d nuestro país ha crecido de manera consistente en
los últimos 30 años hasta alcanzar proporciones de reto para la salud pública. (Borges,
Medina-Mora, Sambrano y Garrido, 2006). De acuerdo con la OMS, México ha mostrado
una tendencia constante al aumento de la prevalencia de suicidios desde decenio 1990-99
(World Health Organization, 2000, el incremento se ha acentuado en la población más
joven: 150% en personas de 5 a 15 años de edad y 74 % entre los adolescentes de 15 a
24 años (Secretaria de Salud 2013).
El suicidio es una de las cinco principales causas de muerte hasta los 34 años de edad y la
tercera entre los jóvenes de 15 a 24 años. De los 44 en adelante esta cifra bajo para
ubicarse
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entre las 10 primeras causas de muerte (Borges et al., 2006; Borges, Orozco, Benjet, &
Medina-Mora, 2010).
Se sabe que los intentos de suicida tienen mayor prevalencia en los jóvenes menores de
25 años y que es de dos a tres veces más frecuentes en mujeres que en varón, mientras
que en estos es más frecuentes el suicidio consumado la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) 2005.
En Tabasco, las cifras sobre suicidio, resultado de la última década son igualmente
alarmantes; en 2003, para una población de 1,891,829, la Procuraduría General de Justicia
del estado de Tabasco, reportó 169 actos de consumados, que para los 235 reportados en
2002 representaron un decremento muy bajo si se toman en cuenta las acciones de
prevención al suicidio que inicio la administración estatal.
La consumación de los actos suicidas ha continuado con tendencia al incremento con
incidencia en los municipios: Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana,
mismo que concentran la mayor densidad de población

DESARROLLO
Comportamiento suicida prevalente en mujeres
El suicidio es el acto involuntario intencional para la autodestrucción ósea la agresión
volcada contra uno mismo ante la pérdida de un objeto trascendental en la vida y constituye
un problema psicopatológico de gran magnitud (María de la Paz Tino Torres).
El concepto de suicidio por sus raíces etimológicas deriva del sui: de sí mismo y cidium:
asesinato. Se utiliza así mismo la palabra autolisis, otro vocablo erudito, procedente del
griego (auto-sí mismo, y lisis-disolución), para evitar en una observación médica la palabra
tabú igual a suicidio. De esta definición, se desprende que la conducta suicida es el
asesinato de sí mismo, o el intento de este asesinato (intento de suicidio).
El suicidio es pues una agresividad contra sí mismo, una auto agresividad. La agresión
puede dirigirse contra otro: es el homicida; también puede dirigirse contra sí mismo: s el
suicidio. Por otra parte, no es excepcional que las dos conductas se presenten en el mismo
individuo.

Teorías del suicidio
La sociológica
Del sociólogo francés Emile Durkheim (1986) fue el primero en estudiar el tema del suicidio,
al cual definió como toda muerte que resulta, mediata o inmediatamente, de un acto positivo
o negativo, realizado por la victima misma sabiendo que ella debía producir este resultado.
Planteó que este tipo de muerte refleja la relación de la persona consigo misma y con su
comunidad. Según él, para que el suicidio se lleve a cabo es necesario que existan las
condiciones psicopatológicas y las condiciones sociales, que implican la interacción de la
psique individual y el contexto social.

La psicoanalítica
Desde el psicoanálisis, Freud (citado por Menninger 1972) refiere que tanto el instinto de
muerte como el de vida están en contante conflicto e interacción. Ambos poseen una
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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dirección interna y externa. Esto genera un tipo de equilibrio frecuentemente inestable que
se alcanza y se mantiene, hasta que es perturbado por diferentes factores que obligan a un
reajuste y reacomodo.
Como autodestrucción: como principio, existen en todos nosotros la capacidad de la
autodestrucción. Para que esta autodestrucción surja y se haga efectiva, deben conjugarse
circunstancias y factores determinantes.

Elementos del suicidio
El psiquiatra estadounidense Karl Menninger (1972) define el suicidio como “la escapatoria
de una situación vital intolerable”. En el suicidio se conjugan víctima y perpetrador de una
sola persona.
Este autor sugiere que el suicidio consta de tres elementos:
 El deseo de matar
 El deseo de morir
 El deseo de ser matado
En la década de 1950 se consideraba que solos enfermos mentales se quitaban la vida. Sin
embargo, nuevas teorías cuestionaban este planteamiento defendiendo entonces la tesis
de que no todo suicida es psicótico, así como la de que no todo psicótico se suicida.
La logoterapia
Víctor Frankl (1982) padre de la logoterapia, entiende el suicidio como el resultado de un
vacío existencial en el que la persona ha perdido el sentido de su vida. Considera de suma
importancia que el hombre encuentre un sentido de vida.
Un hombre sin sentido de vida termina por enfermar y al querer acabar con ese vacío
existencial, puede buscar huir de sí mismo.
De esta manera “el suicidio puede parecer un síntoma de patología mental, pero, más que
esto, posee un valor afectivo y ético, un significado existencia” (Morón, 1992).

Factores causales
El psiquiatra francés Pierre Morón (1992) engloba los factores causales del suicidio en dos
grupos:
1.- Las influencias propiciatorias (físicas, geodemográficas, somáticas, psicológicas,
sociales, religiosas y debidas a acontecimientos políticos, sociales y económicos).
2.- Los elementos psicopatológicos (estados depresivos, esquizofrenia, delirio crónico,
demencia, entre otros).
La interpersonal
Thomas Joiner propone la teoría interpersonal sobre el suicidio, en la explica que hay tres
componentes que una persona debe poseer para intentar un suicidio:
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Este estudio asegura que solo las personas que no tienen miedo a la muerte son capaces
de suicidarse.

Factores psicológicos
En los casos de suicidio se identifican dos factores psicológicos:
El primero refiere a la perturbación o dolor. Aquí se engloba el grado de molestia,
desesperanza, enojo, agonía o desesperación que caracterizan al dolor psíquico. El dolor
intenso motiva a la persona a pensar que algo no está bien y debe resolverlo. En un principio
solo existe el sufrimiento, sin un plan definido, y sin la conciencia de que para sobrellevarlo
alguien puede incluso poner fin a su vida.
El segundo se refiere a lo mortal, una vez que la persona ha llegado a la conclusión de que
el suicidio es la única forma de resolver su situación. Detrás del suicidio hay una idea, un
plan de acción. Esta idea poco a poco se vuelve recurrente, casi obsesiva, y le impide a la
persona vislumbrar soluciones alternativas.

Características del suicidio
Shneidman propuso que existen diez características comunes a todo suicidio:
1. El propósito es buscar una solución
2. El objetivo común es el cese de la conciencia.
3. Es estimulo común él es insoportable dolor psíquico.
4. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas.
5. La emoción común es la desesperanza.
6. El estado común es la ambivalencia
7. El estado perceptual común es la constricción.
8. La acción común es escapar.
9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida.
10. El acto común es la consistencia permanente de los estilos de vida.
Entender el suicidio desde la perspectiva del dolor emocional es fundamental, pues hay, y
habrá siempre, diferencias entre individuos que intentan suicidarse o que consuman un
suicidio. Diferencias tanto en circunstancias, como en aspectos interpersonales (su relación
con otros), o en aspectos intrapersonales (características físicas, genéticas, biológicas,
trastornos de personalidad, en otras).
Pero lo que toda persona que se suicida posee, es un grado importante de dolor emocional.
Los seres humanos estamos expuestos en el transcurso de nuestra vida a diferentes grados
de dolor emocional.

Tipos de suicidio
Las conductas autodestructivas son de dos tipos:
Directas: son las que llevan una muerte inmediata.
Indirectas: como beber en exceso, consumir drogas, correr riesgos innecesarios, entre
otros.
Las conductas autodestructivas indirectas también pueden considerarse como suicidio
lento, ya que, aunque la persona no sea consciente de ello, su comportamiento está
orientado hacia la muerte.
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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En relación con la motivación, las muertes por suicidio también pueden ser calificadas
como:
Intencionales: en las que la persona, de modo activo y deliberado, actúa en su propia
muerte.
Subintencionales: en las que la persona participa, en forma parcial, inconsciente o
encubierta, en su autoestima.

Tipos según Durkheim
El sociólogo francés Emile Durkheim (1986) hace una distinción entre tres tipos de suicidio:
Egoísta: en este caso lo que mueve la persona es una fuerza individualista. Los factores
internos tienen un peso importante. El individuo no está adaptado a su entorno ni a los
cánones sociales y este aislamiento lo lleva a refugiarse en sí mismo.
Altruista: este tipo de suicidios es contrario al suicidio egoísta. La persona adopta creencias
y se suma a grupos en los que la voluntad propia se somete a la del grupo. Existe en ella
una fuerte carga social y su muerte significa un sacrificio.
Anómico: se refiere a los perpetrados por personas que se encuentran en crisis por
situaciones de la vida como desempleo o desamor, en otras. Es el resultante de una perdida
de sentido o dirección.

Comportamiento suicida
Referirse al comportamiento suicida significa hablar de un conjunto de comportamientos
cuya relación se da por la intencionalidad ya sea de comunicar, actuar o llevar un acto
autodestructivo para acabar con la propia vida. De acuerdo con Van Heenringen (2001),
este conjunto de comportamientos se puede agrupar en el término de suicidabilidad que
incorpora el componente cognitivo y el conductual del comportamiento suicida. El
componente cognitivo está identificado con la ocurrencia de cualquier pensamiento
relacionado con una conducta autodestructiva: pensamientos que comprenden
pensamientos de muerte, ideas vagas acerca de la posibilidad de terminar con la propia
vida, hasta ideas referidas a planes concretos que incluyen lugar, método y tiempo para
llevar a cabo el intento. El componente conductual, por su parte, identifica los
comportamientos de intencionalidad autodestructiva, entre los cuales se tiene
principalmente: l gesto suicida (conductas que simulan el acto suicida tal como ponerse la
pistola en la cabeza, el cuchillo en las muñecas), el intento suicida (conducta
autodestructiva que no culmina con la muerte), y el suicidio consumado, siendo el más
controvertido el intento suicida. Ya que el termino de intento suicida abarca un grupo de
comportamientos entre los cuales se encuentran principalmente las heridas infligidas en los
brazos y el consumo de veneno o sustancias toxicas, donde el común denominador es la
no ocurrencia de un resultado fatal. De ahí que se tienda a reconocer generalmente que un
intento suicida ocurre en condiciones de turbulencia emocional, con la intención de
causarse daño para influir en los cambios de la condición actual, pero sin llegar a un daño
fatal; y que aun cuando los intentos puedan concluir en un resultado fatal, ello no es la regla
sino la excepción producida generalmente por un fallo de cálculo o por azar. Se ha
encontrado que en la mayoría de los casos de intento suicida se implica de alguna forma la
movilización de ayuda o alguna forma de escape al estrés acumulado. Así, en los intentos
suicidas, los resultados de daño físico pueden variar, pero ello generalmente en función del
nivel de preparación del acto, del conocimiento de la lealtad del método empleado y de
factores azarosos. Por lo que, en el caso del intento suicida, el daño físico infligido no es un
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indicador preciso de la intencionalidad suicida, ya que es probable registrar un intento con
daño ligero, pero producto del desconocimiento del método y en donde subyazca una
verdadera intencionalidad por quitarse la vida y, de no superar la condición, por lograrlo en
una segunda oportunidad. O en su defecto, registrarse un intento con daño severo, pero
producto nuevamente del desconocimiento del método y en donde subyazca la intención
de pedir ayuda y no de quitarse la vida. Es por ello que se han buscado otros términos para
identificar el intento suicida, como el de parasuicidio, indicando que es un acto parecido al
suicidio, pero donde la intención fatal está ausente (Hawton y Catalan, 1987). De ahí que
la Organización para la Salud Mundial Europea, en el área del estudio del parasuicidio
como:

…un

acto con resultado no fatal, en el cual un individuo deliberadamente inicia una conducta no
habitual que, sin la intervención de otros, causa autolesión, o la deliberada ingesta en exceso de una
sustancia prescrita o generalmente reconocida como dosis terapéutica, y el cual es dirigido para
producir o realizar cambios, los cuales el sujeto desea, vía las consecuencias físicas esperadas o
actuales.

De manera tal que el intento suicida puede ser considerado en algunos casos como un
suicidio fracasado, pero de acuerdo con los resultados clínicos y de investigación, una
porción importante de estos casos debería ser considerados como una entidad distinta. El
problema es poder distinguir precisamente entre un suicidio frustrado y un parasuicidio, y
reconocer con exactitud si una persona con intento previo llevara a cabo posteriormente un
suicidio consumado, cuando se sabe que uno de los principales predictores del suicidio
consumado es precisamente la historia previa de suicidio.
Considerando exclusivamente la gama de conductas implicadas en el comportamiento
suicida, se observa una progresión de riesgo a medida que se combinan unas con otras.
Tal incremento de riesgo se expresa a través de lo que se denomina como pirámide del
suicidio (Van Heeringen, 2001), donde además se modela la proporcionalidad que se da
entre cada uno de los componentes de la suicidabilidad y el trayecto que se sigue desde el
primer componente hasta el último. De acuerdo con este concepto, las personas que
presentan ideación suicida, identifican planes para llevar a cabo el suicidio, las cuales
aparecen con menor frecuencia que las anteriores. A estas le siguen aquellas personas
que, además de todo lo anterior, lleva a cabo algún intento suicida; finalmente, en el tope
de la pirámide, están aquellas personas que consuman el acto suicida.
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SUICIDI
O
INTENTO

PLANES

PENSAMIENTO

Pirámide del suicidio.
El concepto de pirámide del suicidio muestra que en el trayecto del pensamiento suicida al
suicidio consumado una proporción importante de personas desiste o cambia su
intención, sin llegar a los siguientes niveles.

CONCLUSIONES
Una forma de prevenir el suicidio en las mujeres es fortaleciendo sus recursos personales
para que puedan tener más herramientas a la hora de enfrentar las situaciones, problema
que experimenten, entre ellos tenemos los problemas con la familia, problemas con los
amigos y problemas consigo mismo.
El suicidio se propicia por toda un conjunto de factores, entre los cuales se pueden
encontrar; la depresión, cuestiones de salud (incluidas las enfermedades de transmisión
sexual).Dentro de las perspectivas psicológicas, encontramos que para combatir este
padecimiento están la perspectiva conductual y cognitivo conductual.
Los servicios de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente
central. Los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol contribuyen a que se
cometan muchos suicidios en todo el mundo. La identificación temprana y el manejo eficaz
son fundamentales para conseguir que las personas reciban la atención que necesiten.

PROPUESTAS
Para prevenir el suicidio se requiere de los siguientes elementos:
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La persona que se encuentra en una situación difícil deben tener una buena
relación con los miembros de la familia para recibir el apoyo de ellos.
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y logros
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Capacidad para buscar ayuda cuando surgen dificultades, por ejemplo, en
el trabajo escolar.
Saber buscar de consejo cuando hay que elegir opciones importantes, con
mayor confianza de una persona mayor a la edad de la víctima.
Receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas; y
también hacia conocimientos nuevos.
Integración social, como en la participación en deportes, asociaciones
culturales o religiosas, clubes y otras actividades.
Buenas relaciones con sus compañeros, y con todas personas que lo
rodean.
Buenas relaciones con sus profesores y otros adultos.
Contar con el apoyo de personas relevantes para la mujer.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA DISMINUCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
M.C Irma Gallegos Morales
M.E. Gissela Arianna Castillo Córdova

RESUMEN
Hoy día, la trata de personas, principalmente de las mujeres, se ha convertido en
un negocio global (existen redes internacionales bien organizadas que se dedican
a esta actividad ilícita) que genera altos beneﬁcios económicos para los tratantes y
los intermediarios.
Es uno de los problemas más complejos y de enorme impacto en el proceso social
actual. Motivo por el cual se ha despertado el interés de organizaciones
gubernamentales a nivel internacional y de instituciones públicas y privadas. Se
presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada,
entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia
física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual,
trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud,
servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
El problema de la trata de personas tiene como raíces la impunidad y la corrupción;
asimismo, en muchas ocasiones dicho fenómeno se encuentra vinculado a los flujos
migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada. Por lo anterior y ante la
gravedad del problema, y las dificultades estructurales existentes, se presentan una
serie de acciones que si bien no soluciona el problema de raíz si permite evitar que
día a día sean menos las personas involucradas en este fenómeno que afecta al
tejido social y donde las mujeres podemos ser pieza clave en la erradicación del
mismo.
PALABRAS CLAVE : Trata de personas, violencia, explotación.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día vivimos en una sociedad donde impera la violencia, la inseguridad y los
canales delictivos que dan pie a la red de múltiples y complejas actividades ilícitas,
entre ellas la trata de personas. Es por ello que es necesario unir esfuerzo en la
búsqueda de alternativas que permitan ir disminuyendo los flagelos que afectan al
tejido social, y es aquí donde la mujer ocupa un papel primordial, ya que es la que
está involucrada de manera más directa en la educación ya sea en el papel de
madre, profesora, hija, hermana.
La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que atenta contra los derechos
humanos. Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus
lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos
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sexuales. Cualquier persona puede ser víctima de la trata de personas. En México,
las personas más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres y los migrantes
indocumentados, entre otros. (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012).
Manríquez, (2013) menciona que uno de los factores que ha contribuido al
desmesurado crecimiento de la criminalidad y a la trasnacionalidad del delito es la
globalización, permitiendo que la ejecución plena de los derechos humanos, la
seguridad e integridad de los estados y sobre todo de los ciudadanos, estén
amenazados por acciones delictivas la mayor parte a cargo de grupos
delincuenciales.
La trata de mujeres es un delito que atenta directamente contra la dignidad de las
personas y es resultado de los cambios en la estructura de la economía mundial.
Los cambios, junto con otros factores de todo tipo, han derivado en profundas
diferencias en los niveles de desarrollo entre países, lo que ha generado, entre otros
fenómenos, el que amplios sectores de población se vean obligados a desplazarse
dentro y fuera de su territorio como una estrategia última de sobrevivencia. Este
aspecto, en México, ha servido para que el crimen organizado encontrara nichos
cada vez más fructíferos donde operar y captar personas para su militancia,
volviendo cada vez más complejo el fenómeno (Acharya, 2009). La creciente
desigualdad en la distribución de la riqueza al interior del país (México), así como
entre países, incrementa los factores de expulsión y atracción sobre un mayor
número de personas que toman la decisión de migrar. Se debe señalar que las
víctimas de trata, en su mayoría, son migrantes.
DESARROLLO
Dentro de los factores que han impulsado a las personas hacia la trata se
encuentran: 1) factores familiares, 2) factores económicos, 3) factores sociales y 4)
factores personales. Yen donde los factores económicos son la segunda causa en
cuestión de trata, después de los factores familiares, debido a que los factores
económicos son regularmente los más importantes para impulsar las migraciones
(interna o internacional), en casos de migraciones forzadas. En torno a la trata de
mujeres, los factores familiares, al parecer, juegan un papel más determinante.
Analizando los lugares de origen, pobreza y falta de empleo, se encuentra que estos
elementos impiden a las personas acceder a un mejor nivel de vida y satisfacer sus
necesidades básicas, lo que las empuja a huir hacia el mundo del bienestar. Las
mujeres tratadas aﬁrman que ellas “aceptaron” las promesas por parte del tratante
(no afectivo y afectivo) para huir de la miseria, así como por albergar la ilusión de
ganar dinero y mejorar su calidad de vida (Acharya, 2013).
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La explotación sexual y condición de salud
Independientemente de los factores que empujan a las mujeres a insertarse en la
red de trata, todas sufren la explotación sexual y violaciones extremas de sus
derechos humanos, incluido el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad y la
seguridad de la persona, el derecho a no ser retenida en esclavitud o servidumbre
obligada, el derecho a no estar sujeta a un trato cruel e inhumano, el derecho a no
estar sujeta a la violencia y el derecho a la salud. La trata de mujeres para ﬁnes de
explotación sexual va acompañada de consecuencias de salud, posiblemente para
toda la vida y que representa una agonía el resto de su existencia, pues consume
física y emocionalmente a sus víctimas. Constituye un comercio con enormes
efectos destructivos, además de vivir en completa sumisión a las/os patronas/es y
en la más absoluta clandestinidad. Las mujeres experimentan continuamente los
riesgos que conlleva coexistir en el esclavismo como son los maltratos, abusos,
accidentes y asesinatos anónimos e impunes, las consecuencias psicológicas que
fácilmente llevan a la depresión e intentos de suicidio. En este sentido, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha identiﬁcado a la trata de
mujeres como la forma más peligrosa de migración forzada. Las mujeres que han
sido víctimas a dicha explotación, también corren riesgo de sufrir trastornos
psicológicos. De los estudios que se han realizado se ha preguntado a las mujeres
la frecuencia con la que ellas sufren trastornos psicológicos, sentimentales y
emocionales obteniendo los resultados que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Frecuencias de manifestación de trastornos psicológicos, sentimentales y emocionales.
Trastornos psicológicos
Deprimidas
Abatimiento
Pérdida de fuerza
Falta de interés
Llanto
Ideas de lesión de sí misma o de
suicidio
Sentimientos de culpa
(Fuente: Acharya, 2013).

Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
A veces
A veces
A veces

Cuando las mujeres tuvieron los primeros trastornos psicológicos, acudieron al
alcohol y drogas para olvidar y relajar los problemas. Sin embargo, tal estrategia les
provocó volverse alcohólicas o adictas a determinadas sustancias. Asimismo
manifestaron grandes trastornos psicológicos y emocionales que son evadidos a
través de drogas de todo tipo y que van mermando su salud conforme pasa el
tiempo. Ellas sufren el desprecio, así como el rechazo social y cultural. Por ello,
muchas veces no cabe la duda de que intenten quitarse la vida. Se debe señalar
que ellas son manejadas como productos de consumo con fecha de caducidad por
parte de la patrona; cuando alcanzan cierta edad son retiradas del anaquel para
poner nueva mercancía
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Sufrimiento social
Las personas que son utilizadas como objeto sexual, además de los trastornos
psicológicos y emocionales están construyendo una situación de sufrimiento
personal y social, ya que les será difícil integrarse a la sociedad sin despojarse de
todo el sufrimiento, y con el miedo de ser señaladas y rechazadas. La discriminación
y rechazo social son las causas que hacen que las mujeres no puedan establecer
una relación normal con quienes las rodean, así como una vida tranquila.
En la actualidad se ha desarrollado, en materia legislativa y educativa, la equidad
de género, la no discriminación y no exclusión social, pero todavía persisten las
estigmatizaciones hacia las mujeres llamadas prostitutas, sin saber que muchas, tal
vez la mayoría, han pasado una vida de violencias y maltratos de todo tipo, como
es el caso de las mujeres tratadas para fines de explotación sexual. Por eso
debemos ver que este tipo de exclusión y sufrimiento implica una sumisión y
humillación ante los tabues sociales y culturales.
Maltrato a la niñez
El maltrato hacia la niñez ha sido un grave problema de escalas mundiales que ha
producido marcas y heridas no solo en la vida de niñas y niños sino de la sociedad
en general y la OMS le define como: “Los abusos y desatención de que son objeto
los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico,
abuso sexual, desantención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que
causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner
en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder”.
Se expresa a través de las siguientes formas:
Agresiones físicas: Que son aquellas que provocan hematomas, laceraciones,
rasguños, lesiones musculares, luxaciones, fracturas, alopecia (zonas sin cabello),
lastimaduras en la boca, daños internos, hemorragias, quemaduras y muerte.
Agresiones verbales o gestuales: Entre las que figuran las humillaciones, insultos,
burlas, amenazas, chantajes y engaños.
Agresiones psicológicas: Como la privación del juego, el rechazo, el castigo
excesivo y el sadismo.
Negligencia: Referente a la falta o privación de atención, afecto, cuidado, alimento;
la indiferencia, la nula manifestación de amor y la indolencia ante los logros
obtenidos o el desarrollo físico del niño o la niña.
Corrupción de personas menores de 18 años y explotación: Que es el utilizar a
una niña o niño, para que realice conductas irracionales y antisociales como robar,
ingerir drogas, venderle y explotarle de cualquier forma.
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Abandono: Es el hecho de desprenderse, desatender, ignorar, aislar o privar de la
libertad a un niño o niña.
Abuso sexual: Es el contacto e interacción entre una persona joven o niña o niño,
dependiente e inmadura en su desarrollo, y una persona de mayor edad que realiza
con cualquiera de los antes descritos actividades sexuales, usando como fines la
persuasión, la autoridad, la presión de cualquier tipo o la fuerza física. Va desde el
exhibicionismo hasta la penetración genital o anal.
Dentro del delito de trata de personas se encuentran implícitas quizá todas las
formas de violencia mencionadas con antelación, aunado a que cuando la persona
es menor de 18 años, se violentan además un cúmulo de derechos relacionados
con su condición de niña o niño
CONCLUSIONES
La trata de personas es una actividad que lacera la dignidad y representa una
violación de los derechos humanos universales además de generar una enorme
cantidad de dinero y es la tercera fuente de ingresos ilícitos en el mundo, junto con
el tráﬁco de armas y de drogas. Se podría decir que todos los actores juegan un
papel clave para la reproducción y expansión del negocio que daña a las personas,
donde la mayoría la conforman mujeres de todas las edades y que son puestas en
esta vida inhumana desde muy temprana edad, principalmente para la prostitución.
A pesar de que en México existe la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas (LPSTP). Además, en la actualidad 16 entidades federativas cuentan con
leyes especiales en la materia a partir de que Baja California se convirtió en el primer
estado en adoptar una ley sobre trata en 2008. Sin embargo, todavía falta que
muchos estados promulguen la legislación correspondiente que garantice una
mayor protección para las víctimas de la trata de personas. Aun así, faltan mejores
medidas que ayuden a subsanar los efectos devastadores que pasan estas
personas y afectan directamente a la sociedad, como pueden ser políticas públicas
eﬁcientes que abarquen el desarrollo de centros de atención para atender a las
víctimas y hacer que se denuncien los crímenes. Incluso, en el caso de la
prostitución, faltarían medidas legislativas, no solo para penalizar a los victimarios,
sino para tipiﬁcar la figura del cliente, que mucha responsabilidad tiene de que se
sigan cometiendo tales delitos.
PROPUESTAS
Las mujeres son el pilar de la sociedad ya que es a través del rol de madres, hijas,
amiga, educadoras (de los diversos niveles educativos) inciden para lograr un
entorno social donde prevalezcan valores que nos permitan crecer en una sociedad
justa y de respeto mutuo. Por ello debemos de considerar una serie de acciones
que están al alcance de nuestras manos y que permitan abatir este flagelo de daña
de manera significativa el tejido social:
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Recomendaciones para las madres:

















Dialoga, comunícate y genera confianza con tus hijos.
Conoce a los amigos(as) de tu hijos, ten a la mano sus direcciones y
números de teléfonos.
Enseña a tus hijos(as) a desconfiar de personas extrañas y a NO
ACEPTAR NINGÚN TIPO DE REGALO de estos.
Recomienda a tus hijos(as) a NO ENTABLAR CONVERSACIONESCON
EXTRAÑOS y mucho menos a que proporcionen datos personales.
Si le ofrecieron un trabajo a tu hija/o en otro departamento o país averigua
quien o quienes le hicieron el ofrecimiento y póngase en contacto con esa
persona antes de tomar una decisión.
NO permitas que tus hijas/os VIAJEN SOLOS o en compañía de extraños
siendo menores de edad.
Es importante que tu hija/o conozca la dirección exacta de tu casa, también
los números de emergencia (policía, hospital, etc.).
Tenga fotografías recientes de su hija/o y guarde los documentos de
identidad.
Acompaña a tus hijos(as) menores a lugares concurridos, como: plazas,
mercados, cines, baños públicos, ferias, terminal de flotas, etc.
No dejes que tus hijas/os menores asistan solos a la escuela, recógelos y
déjalos en el establecimiento educativo.
Controla a tus hijos(as) sobre el acceso ilimitado al internet y que envíen
información personal, direcciones e imágenes personales por las redes
sociales.
Enseña a tus hijos(as) a que no se citen con personas que hayan conocido
en la red.
Enseña a tus hijos(as) a que no se citen con personas que hayan conocido
en la red.
Alerta a tus hijos(as) sobre el uso de fotografías en la red, sobre todo
aquellos que pueden brindar información sobre el entorno en que se
desenvuelven, como nombres de calles, o comenta con ellas/ellos que toda
información que suban a la red, puede ser consultada por los mismos
tratantes.

Recomendaciones a las adolescentes:


NO des tus datos personales o los de tu familia a desconocidos y mucho
menos entregues tus documentos a nadie
Ámbito I “SOCIOCULTURAL”
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No vayas solo(a) a entrevistas de trabajo, pídele a un familiar o amigo que
te acompañe.
Si vas a viajar, debe acompañarte un familiar de confianza y averigua sobre
el departamento y el país donde viajaras, así como los números telefónicos
de emergencia.
En caso de que accedas a redes sociales en el internet no des datos sobre
tus actividades diarias o lugares que vas a frecuentar y menos tu dirección
de residencia.
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CARACTERÍSTICAS FAMILIARES ASOCIADAS AL DESEMPEÑO
ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
DACS-UJAT
Anabell Carrillo Navarro
Ligia Araceli Barragán Lizama
Rossana Patricia Gallegos Gallegos
RESUMEN
Los motivos por los que el alumno universitario abandona los estudios son diversos,
entre los cuales están: situación económica, estrés, deficiencia en bases
académicas, falta de orientación vocacional y bajo desempeño académico. La
familia desempeña un papel trascendental en el desempeño académico de
cualquiera de sus integrantes que este cursando una carrera profesional. El objetivo
de esta investigación es determinar las características familiares asociadas al
desempeño académico de las estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en
Nutrición en el ciclo escolar 2013 de la DACS–UJAT. Investigación de tipo
descriptivo, transversal, los sujetos de estudio fueron las alumnas de nuevo ingreso
del ciclo largo Febrero-Agosto 2013. La edad promedio de las alumnas es entre 17
a 19 años, de estado civil solteras el 92%, el 62 % de las jóvenes viven con ambos
padres, el 57% mantiene una relación excelente con la madre y 40% buena con el
padre, el 74% de los padres se involucran “mucho”, el 21% “poco” y el 5% nada
con los objetivos académicos de sus hijas, la escolaridad del padre es 25% con
licenciatura y de la madre el 27% de Secundaria. Las alumnas viven con sus padres,
mantienen una excelente y en algunos casos buena relación con ellos y estos se
interesan en el logro de sus objetivos académicos de sus hijas; estas características
familiares son favorables para el logro de un buen desempeño académico
reduciendo el índice de reprobación y el abandono escolar.
PALABRAS CLAVE: Alumnas, características familiares, desempeño académico.
INTRODUCCIÓN
Conocer más y mejor a los estudiantes de las universidades públicas mexicanas es
una tarea obligada de la investigación educativa
En la medida que nuestro sistema de educación superior logre tener mayor información
sobre el perfil de sus estudiantes y sus trayectorias escolares, las autoridades y el
profesorado estarán en mejores condiciones para diseñar e implementar diversas políticas
que atiendan a su población. (Garay, 2003)
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El alto índice de fracaso escolar que se presenta en algunas asignaturas, la
deserción y abandono de los estudios son problemáticas que comparten la mayoría
de las instituciones de educación superior (Castillo, Castro, Estrada, 2009).
Montalvo (2015) menciona que los motivos por los cuales el alumno universitario
deja la carrera son diversos, entre ellos, están: situación económica, estrés,
deficiencia en bases académicas, falta de orientación vocacional y bajo desempeño
académico, por lo que se ha optado por que los centros de educación sean más
flexibles y ofrezcan soluciones que impliquen un desarrollo integral.
Corsi (2003) refiere que el ambiente familiar que propicia la comunicación, el afecto,
la motivación, el manejo de la autoridad y una valoración del estudio permitirá un
mejor desempeño escolar. Por el contrario, un ambiente de disputas, reclamos,
recriminaciones y devaluación del estudio limitará el espacio, tiempo y calidad de
las actividades escolares.
El objetivo de esta investigación es determinar las características familiares
asociadas al desempeño académico de las alumnas de nuevo ingreso de la
Licenciatura en Nutrición en el ciclo escolar 2013 de la DACS – UJAT.
La Licenciatura en Nutrición de la División Académica de Ciencias de la Salud de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (DACS-UJAT) inició sus actividades en
Septiembre de 1990. A la fecha han egresado un total de 17 generaciones; tiene
actualmente inscritos 614 alumnos con un modelo constructivista, centrado en el
estudiante, con un plan flexible el cual puede ser cursado entre 4.5 y 7 años, incluido
el servicio social con valor crediticio.
Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación por el Consejo Nacional para
la Calidad de los Programas Educativos en Nutriología A. C. (CONCAPREN) de la
Licenciatura en Nutrición de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco son:
El Índice de reprobación promedio de las últimas tres cohortes generacionales es
de 11.8% siendo mayor a lo establecido por CONCAPREN que es del 10%. La
deserción es de 5.9%, siendo menor al 20% de lo establecido; la eficiencia terminal
es de 62.96% siendo menor, ya que lo establecido corresponde a un 70%.
En cuanto a la eficiencia de titulación se cuenta con un 59.03% siendo una mínima
la diferencia con lo establecido por CONCAPREN que es de 60%.
DESARROLLO
Desde hace al menos dos décadas ha existido la preocupación por conocer los
factores que determinan el logro académico en los estudiantes. Los factores que
influyen en el desempeño escolar se enfocan hacia dos grandes grupos: personales
y contextuales.
Las variables personales son las que caracterizan al alumno como aprendiz; las
contextuales se refieren al estatus social, familiar, económico y del entorno escolar
donde se desarrolla el individuo.
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Las características familiares aunadas al desempeño escolar de los alumnos son el nivel
socioeconómico, el nivel educativo, la ocupación de los padres, el ambiente emocional que
prevalece entre sus miembros, la participación y asesoría de los padres en las tareas
escolares de los hijos; las expectativas educativas y profesionales de los padres hacia sí
mismos. (Valdes y Echeverria, 2010)

Salinas (2014) hace referencia que la familia desempeña un papel trascendental en
el desempeño académico de cualquiera de sus miembros que se encuentre
cursando estudios. El clima familiar, entendido como rasgos, actitudes y
comportamiento de los miembros del grupo familiar, principalmente de los padres;
resulta ser un subsistema muy importante por su relación con el tiempo escolar del
alumno y para valorarlo suele hacerse referencias a los intercambios afectivos,
motivacionales, intelectuales, estéticos, producidos en el seno de la familia.
Un ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado
desempeño académico, así como una convivencia familiar democrática entre
padres e hijos.
Por su parte Barrionuevo (2013) afirma que el ambiente familiar estimula el placer
por las tareas académicas, la curiosidad por el saber, la persistencia hacia el logro
académico se relaciona con resultados académicos buenos.
El divorcio de los padres, los conflictos intrafamiliares, el alcoholismo, la violencia,
entre otros, colocan en desventaja a los hijos. Si bien el equilibrio familiar no es la
única condición para lograr un desempeño escolar satisfactorio, pero sí es
necesaria. (Corsi, 2003)
El presente resumen es un fragmento de una investigación de tipo descriptivo,
transversal, los sujetos de estudio fueron las alumnas de nuevo ingreso del ciclo
largo Febrero-Agosto 2013. Para la recolección de los datos se elaboró un
cuestionario de 5 apartados con 36 preguntas, siendo estas abiertas y de opción
múltiple contemplando: Datos generales, Características familiares, Características
demográficas, Características económicas Características educativas; como
principales factores contextuales que intervienen en el desempeño académico.
Para el procesamiento de datos se utilizó estadística descriptiva y el paquete
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), para Windows,
versión 21 para las variables cuantitativas; se calcularon frecuencia y distribuciones.
Los resultados se presentaron en tablas.
En esta investigación los procedimientos que se emplearon no representa ningún
riesgo para la salud de los implicados en la misma, ya que se les informo sobre los
objetivos de carácter confidencial y que serán utilizados por personal autorizado
para la investigación.
Como datos generales la edad promedio de las alumnas es entre 17 a 19 años. El
estado civil de las alumnas el 93% son solteras y el 7% son casadas; Con respecto
a los resultados de edad y estado civil; comparado con el estudio realizado por
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Cortés et al., en 2017, difiere con respecto a la edad y se encontró semejanza con
el estado civil. Existen investigaciones que han estudiado el efecto del estado civil
del alumno sobre su desempeño académico; una de las hipótesis discutidas es que
los alumnos solteros tienen menos responsabilidades y disponen de más tiempo
para dedicarse al estudio en comparación de los casados.
La tabla 1 muestra que el 62 % de las alumnas viven con ambos padres y el 37 %
viven independientes.

Opciones

N°

%

Si

82

62

No

48

37

1

1

131

100

No respondió
Total

Fuente: Datos tomados del instrumento de recolección

Referente a la relación de las alumnas que tienen con sus padres; esta la refieren
como excelente con el 57% con la madre y con el padre la refiere como buena con
el 40 %; dato que se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Relación con los padres
Opciones

Buena
Mala
Excelente
Regular

Madre
N°

%

N°

%

47

36

52

40

1

1

8

6

75

57

39

30

8

6

21

16

10

7

1

1

131

100

No hay
No respondió
Total

Padre

91

100

Fuente: Datos tomados del instrumento de recolección

La población estudiada vive con ambos padres y su relación la refieren como buena
y excelente con ambos; Barrionuevo (2013) menciona que las alumnas que
conviven con sus padres cuentan con mayor apoyo, atención afectiva y tienen
menor responsabilidad (económicas y relativas al funcionamiento diario del hogar)
ello les permite avocarse sin preocupación a sus estudios y aprovechar al máximo
su potencial de aprendizaje.
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Torres y Rodríguez (2006) afirman, que el estar solteros, vivir con sus podres y
mantener una buena relación con ellos, son características positivas, que hacen
suponer que los alumnos tienen un ambiente favorable para su desarrollo
académico.
El porcentaje de los padres que se involucran en los objetivos académicos de las
alumnas, se observa en la tabla 3; que el 74% se involucran “mucho”, el 21% “poco”
y el 5% nada.
Tabla 3. Padres que se involucran en los objetivos académicos
Nivel de involucramiento

N°

%

Poco

27

21

Mucho

97

74

Nada

7

5

Total

131

100

Fuente: Datos tomados del instrumento de recolección

En el estudio la mayoría de los padres de familia, se involucran mucho en los
objetivos académicos de las alumnas. Córdoba (2015) menciona que el
comportamiento de los padres interviene en los resultados académicos de los
estudiantes, lo cual estimula el placer por las tareas académicas, la curiosidad por
el saber, la persistencia hacia el logro académico.
En la tabla 4, se muestra el nivel de escolaridad de los padres; el 25% de los padres
tiene una educación máxima de Licenciatura y el 27% de las madres una educación
máxima de Secundaria.
.
Tabla 4. Nivel de escolaridad de los padres
Escolaridad

Padre

Madre

N°

%

N°

%

Primaria

16

12

17

13

Secundaria

30

23

36

27

Bachiller

21

16

24

18

Técnico superior

14

11

20

15

Licenciatura

33

25

26

20

Posgrado

8

6

6

5

Doctorado

1

1

Lo ignoro

6

5

2

2

No respondió

2

1

Ámbito II “EDUCATIVO”

273

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

Total

131

100

131

100

Fuente: Datos tomados del instrumento de recolección

La educación máxima de los padres es de nivel licenciatura y la de las madres el
nivel secundaria. Ferreyra (2007) hace mención:
Que los padres que poseen un mayor nivel educativo son quienes con más frecuencia y
calidad, estimulan, ayudan y orientan a sus hijos en la organización y realización de las
tareas escolares, de lo que se derivan resultados académicos satisfactorios.

CONCLUSIONES
Las alumnas viven con sus padres, mantienen una excelente y en algunos casos
buena relación con ellos, quienes se interesan en el alcance de los objetivos
académicos de sus hijas. Estas características familiares favorecen el logro de un
buen desempeño académico y reduce el índice de reprobación y/o el abandono
escolar.
PROPUESTAS
Llevar un seguimiento constante del alumnado para identificar las posibles
problemáticas que impactan en su desempeño académico y con ello fortalecer el
objetivo del programa de tutorías.
Continuar realizando investigaciones referentes al índice de reprobación, índice de
deserción y eficiencia terminal que nos permitan conocer los porcentajes y
compararlos con los estándares de calidad de organismos acreditadores.
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COMO AFECTA EL EMBARAZO EN LAS JÓVENES ADOLESCENTES EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR
María Mercedes Zurita Hernández
Claudia Yaneth Pimienta Custodio
Blanca Lilia Ramos González

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo conocer las dificultades que se
presentan durante el embarazo del nivel media superior del plantel 37, el método a
utilizar se basa en un enfoque cuantitativo, utilizando la técnica de la encuesta
aplicada a 30 alumnos. Como resultado Podemos observar que del 40% de las
alumnas embarazadas el 20% abandonan sus estudios por falta de apoyo
económico y de sus padres ya que tienen que salir a buscar un empleo para poder
sostener a su bebé y el otro 20% continúa con sus estudios con el apoyo de sus
parejas o familiares para concluir su trayectoria académica.
PALABRAS CLAVE: Embarazo, deserción escolar, adolescente, sociedad
INTRODUCCIÓN
En la actualidad y a escala mundial, la maternidad ocurre a edades más tempranas
que en el pasado, como lo demuestran numerosos trabajos científicos desde hace
décadas, y México no se escapa de esta realidad.
Las cifras de embarazos en la adolescencia no son exactas, ya que se establecen
principalmente de los registros de hospitales y centros de salud que excluyen a
quienes no solicitan sus servicios; sin embargo, se han realizado aproximaciones.
Así, por ejemplo, “cada año más de un millón de adolescentes en el mundo se
embaraza; 30,000 son menores de 15 años y en su mayoría son embarazos no
planeados”. La Organización Panamericana de la Salud, OPS (1988) reporta que,
según la Encuesta Nacional Demográfica en México, 12.1% de nacimientos en 1982
fueron de madres entre 15 y 19 años y que en 1985, 33.5% de la población femenina
entre 15 y 24 años de edad, falleció por complicaciones de embarazo, parto y
puerperio.
El siguiente trabajo tiene el interés de conocer de qué manera afecta el embarazo
en las adolescentes mediante su rendimiento académico del plantel 37. Para tener
una noción más clara sobre lo que se va abarcar en esta investigación definiremos
lo que es el embarazo en la adolescencia lo cual la OMS (Organización Mundial de
la Salud) nos dice que es: “aquella gestación que ocurre durante los dos primeros
años de edad ginecológica (edad ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando
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la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia
parental”. Los embarazos en las adolescentes en algunas ocasiones son no
planeados, las estudiantes que no planean un embarazo durante sus estudios
suelen perder la autoestima generándoles angustia, miedo, temor, preocupación,
compromisos, responsabilidad etc. Lo cual influye que tomen ciertas decisiones
tanto en el ámbito personal como educativo.
Una de las primeras consecuencias para una adolescente que se convierte en
madre es abandonar la escuela, Además, México se encuentra entre los países con
mayor prevalencia de embarazo en adolescentes, al grado de impactar ya la agenda
social.
Los embarazos en las adolescentes en algunas ocasiones no son planeados, las
estudiantes que no planean un embarazo durante sus estudios suelen perder la
autoestima generándoles angustia, miedo, temor, preocupación, compromisos,
responsabilidad etc. Lo cual influye que tomen ciertas decisiones tanto en el ámbito
personal como educativo.
Para lograr el objetivo de dicha investigación se realizó una visita al plantel 37
ubicado en carretera Macultepec, en el siguiente contenido se podrá observar las
dificultades que presenta una adolescente en gestación durante su trayectoria
académica.
México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que uno de cada cinco
embarazos es en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad. El organismo indica
que la cifra creció de 30 a 37 por cada mil mujeres entre 2005 y
2011.Aproximadamente 31.2% de los adolescentes mexicanos en edades de 15 a
19 años han dado un paso importante al comenzar su vida sexual, más no
responsable, puesto que 56% termina en embarazo.
El alto índice de embarazos no planificados en las adolescentes repercute en sus
avances académicos ya sea por falta de apoyo de familiares o de la pareja.
Cualesquiera que sean las causas estas vienen a estancar a la joven
académicamente, por ello esta investigación se realizará para recolectar datos
concretos e información auténtica que dé a conocer cuántas estudiantes del plantel
37 siguen sus estudios en estado de gestación. De la misma forma se espera saber
el porcentaje de estudiantes embarazadas, de igual manera tener conocimiento de
cuáles son las causas más frecuentes por las que las estudiantes quedan en estado
de gestación. Se espera que esta investigación sea de gran relevancia, porque
permitirá obtener conocimientos claros sobre las situaciones por las que atraviesan
las adolescentes al quedar embarazadas. Y así conocer ¿Qué tanto afecta el estado
de gestación en su índice académico?, con el fin de responder a estas inquietudes
es que se realiza esta investigación. Ya que en la adolescencia es cuando se da la
búsqueda de pareja para compartir aspectos de su vida tanto físicas, como afectiva.
Aumenta el interés por el sexo opuesto es por eso que los adolescentes necesitan
estar preparados para afrontar su vida sexual.
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Es importante que se empiece a educar a jóvenes adolescentes en los aspectos
significativos de su vida como lo podría ser la sexualidad, una de las funciones de
la educación en especialmente en el plantel 37 es brindar información con el objetivo
de orientar científicamente a los adolescentes en un tema tan especial como es la
sexualidad.
DESARROLLO
El proceso de la maternidad en la adolescencia se relaciona con problemáticas de
índole familiar y social a corto y largo plazo. La maternidad en las adolescentes es
una situación muy especial, pues se tratan de madres que por su configuración
anatómica y psicológica aún no han alcanzado la madurez necesaria para cumplir
roles de madres.
Según los datos presentados en el informe estadísticas sanitarias mundiales 2012,
para el periodo 2005 y 2010 África presenta la mayor tasa de fecundidad en
adolescentes durante el periodo, seguida de la región de América Latina y el Caribe
(en promedio 68 nacimientos por 1,000 mujeres) la cual se encuentra por encima
del promedio global.
En México, por ejemplo, la cantidad de madres adolescentes que no han concluido
su educación media superior se multiplico en 266% del 2000 al 2012 lo que significa
que en México se tiene una tasa de embarazo adolescente de 69 por cada 1,000.
En Tabasco cuatro de cada 10 estudiantes de nivel medio superior abandonan sus
estudios por embarazo o porque se casan, siendo además está la cuarta causa de
la deserción estudiantil, siendo la primera la económica, la segunda porque no le
gustó estudiar y la tercera porque tenía que trabajar, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de la Juventud.
Para poder llevar a cabo esta investigación, se visito el plantel 37 ubicado en
Macultepec, en el cual se aplico una serie de encuestas a alumnas embarazadas
para saber las dificultades que tienen las estudiantes en su trayectoria escolar, de
igual manera se realizó encuestas a los compañeros para ver que pensaban ellos
como sociedad acerca de una compañera embarazada.
MÉTODO
El método utilizado para la realización de esta investigación se basó en un enfoque
cuantitativo, utilizando como Instrumento de investigación encuestas conformadas
por 10 preguntas para las alumnas embarazadas y 5 para los estudiantes que
representan la sociedad, se aplicó a un total de 25 estudiantes del plantel 37 ubicado
en Macultepec, a edades de 15 a 18 años de los diferentes semestres (primer
semestre hasta sexto semestre).
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RESULTADO
El resultado obtenido de la primera encuesta aplicada a las 12 alumnas
embarazadas del plantel 37 realizadas fueron los siguientes. De las preguntas
aplicadas a las estudiantes encuestadas se pudo observar que en el interrogante
número uno la cual era ¿De quién recibes apoyo para tus gastos escolares? El 25%
que fueron 3 alumnas respondieron que su pareja se hace cargo, 58% de 7 son
dependiente de sus padres y el 17% que eran 2 estudiantes son independiente, la
pregunta numero dos fue ¿Con quién vives actualmente? 5 de cual era el 42%
respondieron que vivían con su pareja, mientras que las otras 7 que fue el 58%
vivían aun con sus padres, la tercera pregunta es ¿Cuándo te enteraste de tu
embarazo que pensaste? De las 12 alumnas encuestadas 3 ósea el 25% de ellas
pensaron que aún eran muy jóvenes para ser mamá, 33% que son 4 de ellas dijeron
a ver arruinado su vida y las restantes que eran 5 siendo un 42% solo pensaron que
habían truncado sus estudios en su nivel superior. Para seguir recolectando
información de cómo afecta el embarazo en la deserción escolar se realizó una
cuarta pregunta ¿Cuáles son las dificultades que se te presentan al enterarte que
estas embarazada? El 58 % que fueron 7 de ellas dicen que su pareja no les brinda
ningún apoyo económico, las otras 5 un 42% mencionan el poder salirse de la
escuela definitivamente. Siguiendo con la recolección de datos se les realiza una
quinta pregunta ¿Qué influyó el saber que estas embarazada en tu rendimiento
escolar? El 50% siendo
6 de ellas contestaron que fue el no cumplir
adecuadamente con los maestros, el 17% 2 de ellas no asistían a clases y un 33%
las cuales fueron 4 estudiantes dijeron que no influyó en nada al contrario las motivo
a echarle más ganas a sus estudios , la sexta pregunta ¿ Qué síntomas en el
embarazo te impide no asistir a clases? de acuerdo a los datos obtenidos el 42% 5
alumnas respondieron que la causa de no poder asistir a clases eran las náuseas y
vómitos por las mañanas, 2 el 16% respondieron que al principio de su gestación
sufrieron complicaciones de aborto y 5 un 42% respondieron que no se levantaban
temprano por el sueño que les impedía despertarse a tiempo, continuando con las
preguntas la séptima se refiere ¿Cómo tomaron tus padres, la noticia que estabas
embarazada? El 67% siendo 8 alumnas dijeron que sus padres se habían enojado
con ellas y 4 un 33% dijeron que mal porque las obligaron a casarlas, la octava
pregunta fue ¿Tienes conocimientos de los métodos anticonceptivos? 7 de las
alumnas un 58% dijeron que si pero que no hicieron uso de ellos, 3 el 25% que si
pero muy poco y no saben cómo darle un uso adecuado, 2 el 17% de plano no
tienen ningún conocimiento, la penúltima pregunta es ¿Alguna vez pensaste en el
aborto? 10 chicas un 83% dijeron que no ya que era una responsabilidad, y las otras
2 el 17% dijeron que si pensarían en el aborto ya que al enterarse pensaron que les
arruinaría su vida y la última pregunta que se realizó ¿Cuáles son tus perspectivas
ahora que estas embarazada? 5 alumnas el 42% dijeron que terminar sus estudios,
4 el 33% respondieron que trabajarían y estudiarían al mismo tiempo para poder
darle un futuro mejor a su bebé y el 25% 3 de ellas respondieron que abandonarían
sus estudios si no tuvieran algún apoyo.
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De la misma manera se realizó una encuesta a la sociedad para saber que piensan
acerca de las alumnas durante su gestación en su trayectoria académica la primera
pregunta que se realizo fue ¿Qué piensas sobre una estudiante embarazada? 15
personas un 83% respondieron que son unas irresponsables y un 17% ósea 3
dijeron que las alumnas habían arruinaron su vida, la segunda pregunta ¿Tú crees
que el embarazo es un impedimento para concluir tus estudios? 11 de ellas el 61%
dijeron que no es un impedimento ya que se puede estudiar estando embarazada,
y un 33% siendo 6 respondieron que tal vez ya que algunos síntomas se pueden
complicar y 1 un 6% dijo que si es un impedimento por falta de apoyo, la tercera
¿Qué harías si estuvieras embarazada en el transcurso de tu vida académica? 7
estudiantes un 39% dijeron que abandonarían sus estudios y 11 un 61% que
trabajarían y estudiarían al mismo tiempo, la antepenúltima pregunta ¿Crees que
tus padres te apoyarían si estuvieras embarazada? 15 dijeron que tal vez esto sería
un 83%, y un 17% 3 de ellos que no ya que sus padres son muy estrictos. Y la
última pregunta fue ¿Pensarías alguna vez en el aborto?12 personas un 67%
dijeron que jamás pensarían en eso y 6 el cual un 33% dijeron que tal vez.
Podemos observar que del 40% de las alumnas embarazadas el 20% abandonan
sus estudios por falta de apoyo económico y de sus padres ya que tienen que salir
a buscar un empleo para poder sostener a su bebé. Y el otro 20% continúa con sus
estudios con el apoyo de sus parejas o familiares para concluir su trayectoria
académica. La sociedad piensa que estar embarazada durante los estudios es una
responsabilidad muy grande ya que de ellos depende darles un bienestar a sus
hijos, y que esto no es un impedimento para abandonar sus estudios solo de
algunas excepciones que se le pueda complicar durante su gestación.
CONCLUSIONES
Desde nuestro punto de vista, teniendo conocimiento de la problemática que
abordamos en el plantel 37 pudimos observar que les hace falta una orientación
sexual a los estudiantes y principalmente a las alumnas de dicha institución ya que
pudimos ver que sí, tienen noción sobre los métodos anticonceptivos pero no le dan
el uso adecuado, de la misma forma las chicas embarazadas del plantel 37 no todas
dependen, ni tienen el apoyo de sus padres, algunas han abandonado sus estudios
por causa del embarazo. De igual manera la sociedad piensa que las adolescentes
a esa edad, son muy irresponsables al no cuidarse con los métodos anticonceptivos
ya que están en plena trayectoria académica ya que no pueden hacerse
responsable por sí misma.
Podemos concluir que el embarazo en la adolescencia es un factor importante para
deserción escolar ya que muchas alumnas por diferentes síntomas del embarazo o
personales abandonaron sus estudios o perdían clases constantemente lo cual
genero la baja definitiva debido a su estado gestacional. La mayoría de sociedad
piensa que el embarazo no es un impedimento para terminar los estudios, pero sin
embargo si causan problemas en el entorno familiar, educativo y social.
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Es importante hacer hincapié que la familia cumple con un ciclo de vida, donde se
precisa que todo tiene su tiempo, que no hay que adelantar las etapas viviéndolas
de manera precipitada que tenemos que darle sentido o valor a nuestra existencia.
Nosotras pensamos que es indispensable que desde la etapa de la niñez ayudemos
a los niños y niñas a crear un proyecto de vida y participar activamente para que lo
lleven a cabo, respetando sus decisiones y encauzándolas hacia el logro de sus
metas.

PROPUESTAS
 Debe promoverse que los jóvenes tengan una buena educación sexual
desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos
y complicaciones del embarazo en la adolescencia y todos los cambios que
se produjeran desde el momento en que el adolescente se quede embarazo.
 La comunicación es esencial, por tanto, debe haber un dialogo y transparente
entre la escuela y la familia, para que los jóvenes tengan toda la información
a su alcance.
 Concientizar a las estudiantes sobre como perjudica un embarazo en el
avance de sus estudios, y las consecuencias del embarazo
 Platicas por parte del docente sobre los métodos de anticonceptivos para
prevenir el embarazo
 Fomentarle valores personales, como el respeto a su cuerpo, a la vida, a las
decisiones de los demás al ejercicio de la sexualidad.
 Vincular el plantel 37 con el centro de salud para que constantemente le
proporcionen métodos anticonceptivos, así como platicas que le van a servir
a las alumnas y alumnos.
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“FAMILIAS DISFUNCIONALES Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO DE
LOS ALUMNOS”
Ana Hernández Torres
Leydi Janneth Hernández Jesús
Manuel Jesús Domínguez Marín

RESUMEN
La presente propuesta aborda la influencia que tiene directamente el ambiente
familiar y/o disfunción familiar en la vida del estudiante como parte esencial de su
formación, puesto que a partir de ella se define a un ser social que debe interactuar
en un ambiente acogedor que promuevan experiencias de interacción, que estimule
y facilite el desarrollo del pensamiento, para beneficio del mismo y de su rendimiento
escolar positivo.
PALABRAS CLAVE: Disfunción familiar, ambiente familiar, familia, estudiante,
rendimiento escolar.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad encontramos una crisis social de disfunción familiar, la cual se
manifiesta en la ruptura de los lazos que unen el núcleo familiar, en medio de todo
ese contexto, la escuela adquiere un papel importante en la formación del menor,
como parte de su experiencia de aprendizajes, por lo regular, se encuentran
dificultades con los alumnos con relación al bajo o deficiente rendimiento escolar. Y
aunque algunos manifiestan preocupación, pocos se detienen a pensar en que
dicho fenómeno puede ser señal de algún problema familiar.
Lamentablemente, hoy muchas de las familias tienen que sobrellevar una serie de
factores que las desintegran o causan disfunción, siendo los más afectados los
menores. Así, existen características en la dinámica familiar que impulsan a los
alumnos a lograr o no un buen nivel de rendimiento escolar, entre estas, su contexto
familiar.
Al respecto, los expertos afirman que existen factores en el núcleo familiar como la
separación de los padres, la interacción y las relaciones sociales, los principios, y
las formas de educar, que adquieren matices negativos en los núcleos familiares
disfuncionales (Valdés, 2011), y cuyos miembros se caracterizan por poseer una
autoestima negativa y una comunicación deficiente y mal sana manifestada en
comportamientos destructivos y en ocasiones violentos, todo lo cual perjudica su
rendimiento escolar.
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De hecho, en lo que se refiere al tema del bajo rendimiento unido a la situación
familiar, son muchos los autores que han indago al respecto. Por ejemplo, Acuña,
Chimal y Aguayo (2004), notifican una incidencia de trastornos del aprendizaje del
2-30%, asociada con el ambiente familiar y el rendimiento escolar, mientras que en
otro estudio, Torres y Rodríguez (2006) mencionan que la desintegración familiar es
causa de deserción y retraso estudiantil. Por otro lado, López (2006) reconoce que
los factores sociológicos, que incluyen las características socioeconómicas y
familiares de los estudiantes, influyen de forma significativa en el rendimiento
escolar.
En efecto, la familia constituye la base fundamental de la sociedad y está formada
por padre, madre e hijos y por todos aquellos a quienes les una un parentesco,
aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se recibe y
desarrolla la vida; una unidad jurídica, social y económica, pero sobre todo una
comunidad de amor y de solidaridad, que tiene la misión de educar a las nuevas
generaciones y transmitirles valores morales, culturales, éticos y sociales
necesarios para el bienestar y el pleno desarrollo de toda la sociedad. (Malamud,
2010)
Motivo por el que se realiza este trabajo, el cual aborda cómo las familias
disfuncionales pueden ser unas de las causas del bajo rendimiento escolar en los
estudiantes de primer y segundo grado de la Escuela Primaria ‘Sabino Ulín Lamoyi’.
A fin de profundizar específicamente en este problema, y proporcionar asesoría a
las personas que están siendo víctimas de esta problemática, así como crear
alternativas de orientación para que los alumnos afronten de manera adecuada este
fenómeno en su vida.
El objetivo que se persigue en esta propuesta aterriza sobre lo expuesto
anteriormente, donde se busca determinar la influencia de la desintegración familiar
en el rendimiento escolar de los estudiantes, siendo este de gran impacto, ya que
la institución educativa en cuestión, durante algunos años, no ha contado de forma
permanente con el apoyo de un profesional en psicología que acompañe el proceso
de enseñanza, además, algunos maestros no se sienten preparados para abordar
este problema, ya sea por falta de tiempo, o por la excesiva cantidad de alumnos
por aula.
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DESARROLLO
De acuerdo con Hernández et al (2010), existen varias formas de llevar a cabo la
investigación para realizar una tesis. En el presente trabajo se llevó a cabo una
investigación de tipo descriptivo-correlacional, puesto que lo que se pretendió fue
atender a la cualidad y comprensión de dos variables, más que su cuantificación, y
cuya finalidad es establecer el índice de relación entre las variables de estudio, a
saber, disfuncionalidad familiar y rendimiento escolar.
La presentación de los datos de esta investigación se expresa bajo un enfoque mixto
(cuali-cuantitativo). Puesto que se tomó una muestra de la población, aplicando una
encuesta para contar con los datos cuantitativos necesarios de una población total,
a partir de los cuales se realizaron entrevistas y observaciones focalizadas en los
dos sujetos seleccionados como estudio de caso, lo cual generó datos cualitativos,
y, por ende, resultados más exactos sobre esta problemática y la posible solución a
la misma.
La primera etapa de la investigación tomó un curso cuantitativo, mientras que la
segunda se centró en el enfoque cualitativo, ya que estuvo interesada en
comprender la conducta humana desde su propio marco de referencia.
Considerando este enfoque, se dio paso al trabajo con los estudios de caso de tipo
múltiple (dos sujetos de investigación). En otras palabras, con la intención de “dar
voz” a los protagonistas de esta investigación, la tesis adoptó un enfoque biográficonarrativo, para obtener un mayor acercamiento a la situación de cada alumno en
particular.
Finalmente, es importante señalar que, además de la investigación de campo, se
empleó la investigación documental, mediante la investigación bibliográfica sobre el
tema aquí presentado. Se procedió a buscar en diferentes fuentes información
concerniente al tema de estudio para especificar las variables y objetivos a cumplir,
así como para ampliar el marco teórico que dirigió la investigación.
Respecto a los resultados obtenidos del estudio se pudo percibir que los alumnos
enfrentan disfunción familiar, percibida siempre como una situación traumática, a su
vez estos experimentan la pérdida significativa de la estabilidad en el hogar, lo que
los predispone para responder negativamente en algunos ámbitos, entre ellos el
académico.
En los casos estudiados está presente el rencor por no formar parte de una familia
unida, como una especie de reproche por la situación familiar que viven, ocultando
un anhelo y deseo por que la situación mejore.
La disfunción familiar afecta el rendimiento escolar de los alumnos, como producto
de la inestabilidad en las relaciones entre los miembros del hogar y la falta de
comunicación, por lo que se ve necesario crear espacios de ayuda para los alumnos
objeto de estudio y para sus padres.
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CONCLUSIONES
Pineault (2011), señala que la sociedad ha sufrido una evolución en los últimos
tiempos, que ha repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así
que uno de los temas más destacados respecto a la educación en estos días es la
colaboración entre ambas. Sin embargo, el papel de la familia ha ido evolucionando
con la incorporación de la mujer al mundo laboral y con otros cambios de diversa
índole.
Así, en la sociedad actual, los porcentajes de familias disfuncionales aumenta cada
vez más y con ello, los hijos con efectos psicológicos son más, estudiantes más
agresivos, rehusándose a cumplir con las tareas escolares, retrayéndose en sí
mismos y con problemas de conducta, en pocas palabras, sin sentido en la vida.
La pareja es la base de la familia y ésta conforma la sociedad, cuando existen
problemas y conflictos entre parejas, afectan no solamente a nivel personal sino
también social. Es por ello por lo que la disfunción familiar, temporal o definitiva,
influye fuerte y negativamente en el desarrollo físico y mental, en la formación,
educación y rendimiento escolar de los hijos.
Al respecto, en esta investigación se encontró que las familias disfuncionales
estudiadas se tratan de hogares con padres que no viven juntos, dificultades
económicas, problemas laborales (como demasiada ocupación, lo que trae como
consecuencia el ausentismo), comunicación negativa o nula, distanciamiento, mal
genio, e irresponsabilidad respecto a la formación educativa de sus hijos.
Con relación a estos hallazgos, Cortés, (2012), indican que el matrimonio ha
decaído, el divorcio y la separación aumentan, se incrementan los nacimientos fuera
del matrimonio y en un número creciente de hogares las mujeres son jefas de hogar.
Tanto a nivel nacional como internacional estas tendencias han sido consideradas
como indicadores de una “desintegración familiar”. Esto a su vez con frecuencia ha
causado preocupación, especialmente con las amenazas al bienestar y desarrollo
de los niños.
En los resultados se establece también que los estudiantes de ambos sexos de
primer y segundo grado, si son afectados de alguna manera por la disfunción
familiar, influyendo en su rendimiento escolar. Lo anterior concuerda con Durán
(2012), quien, en un estudio realizado con adolescentes de padres divorciados,
indicó que los estudiantes manifestaban cierto declive en su rendimiento
académico, antes que se diera el divorcio y continuando más allá del tiempo del
divorcio.
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PROPUESTAS
A la institución educativa:
 Que se dé impulso al desarrollo de programas de orientación y asesoría a
padres en situación de riesgo en base a la situación familiar del hogar. Se
considera indispensable crear espacios propicios para orientar a los padres
de familia, concientizando el bienestar de los hijos, sin causarles daño,
mediante charlas de orientación educativa, sensibilizando la reflexión sobre
la buena convivencia familiar de los padres con sus hijos en la crianza,
alimentación y educación, así como las posibles consecuencias de la
disfunción.
 Que se diseñen programas para los alumnos que provienen de familias en
situación de disfunción, dirigidos a desarrollar su autoestima y seguridad
personal.
 Realizar actividades de seguimiento y evaluación del rendimiento escolar de
los estudiantes, así como de las situaciones dentro del núcleo familiar.
A los maestros de grupo:
 Que asuman también una responsabilidad de formadores y orientadores para
proporcionar espacios propios de confianza y comunicación, y así brindar la
ayuda necesaria a los estudiantes que la requieran. Con el fin de mejorar la
autoestima y nivel de rendimiento escolar de los alumnos, y desarrollar en
ellos actitudes y valores.
 Que tomen como una tarea más el detectar oportunamente los escolares que
viven en familias disfuncionales a fin de tomar medidas preventivas y
correctivas pertinentes.
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FACTORES QUE ENFRENTAS LAS JÓVENES UNIVERSITARIAS DURANTE
SU FORMACIÓN PROFESIONAL
María Teresa Vasconcelos Guzmán
Blanca Lilia Ramos González
RESUMEN
Con el objetivo de determinar el factor preponderante que enfrenta las estudiantes
universitarias durante la formación profesional. Tipo de estudio exploratorio, el
instrumento que se aplicó fue encuesta en la población universitaria de la División
Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
el tipo de muestreo fue aleatorio simple.
Los resultados del total de la muestra fue que el factor más preponderante que
enfrentan las jóvenes universitarias es el compromiso familiar con un 66.7% y el
acoso sexual con un 33.3%, la dificultad que enfrenta las estudiantes universitaria
de acuerdo a la variable compromiso familiar es el apoyo al cuidado de los hijos con
un 22.2%.
En conclusión, las variables que han resultado significativas en su relación con los
factores que enfrentan las jóvenes universitarias en la formación profesional han
sido: el compromiso familiar, lo cual parece concordar con la mayoría de los autores
que estudian el tema.
Según este estudio, se demuestra que las jóvenes universitarias que tienen algún
tipo compromiso familiar suelen tener cierta dificultad en el campo profesional y
estudiantil, lo cual les lleva a cierta ausencia en las aulas o decrecimiento en su
promedio.
PALABRAS CLAVE: Acoso sexual, responsabilidad familiar, formación profesional
INTRODUCCIÓN
Para Pérez Sedeño (2000) la historia del acceso de las mujeres al conocimiento
tiene tres momentos importantes. El primero va desde el Renacimiento hasta el
triunfo de la revolución científica, a mediados del siglo XVII, período durante el cual
se plantea el acceso de las mujeres a la educación elemental.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza el segundo momento histórico
de las mujeres en el acceso al conocimiento, al plantearse el acceso a las
universidades y academias.
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En el tercer momento del acceso de la mujer al conocimiento se produce ya no sólo
la lucha por la incorporación en la educación o a la enseñanza superior, sino que
también se plantea por qué hay tan pocas mujeres primero estudiando ciencia,
luego trabajando en esta actividad y en puestos de responsabilidad (Pérez Sedeño,
2000).
En el siglo XXI la participación de las mujeres en la educación superior conlleva a
la igualdad de géneros, se ha propiciado que tanto el hombre como la mujer puedan
tener los mismos derechos dentro de cualquier ámbito en donde se desempeñen.
Profesionalmente la mujer ha manifestado que tiene la misma capacidad y
habilidades que el hombre para competitividad profesional pues tanto los hombres
como las mujeres coinciden en que visión, entusiasmo, claridad en los objetivos,
perseverancia sencillez, adaptabilidad al cambio e inteligencia emocional son
atributos que no deben faltarle a las mujeres para desempeñarse como líderes.
En la formación profesional las jóvenes universitarias enfrentan diversos factores,
en esta investigación el objetivo es determinar el factor preponderante que enfrenta
las estudiantes universitarias durante la formación profesional.
La problemática que enfrenta las jóvenes universitarias durante su formación
profesional es el acoso sexual y los compromisos familiares. Este estudio
exploratorio contribuirá a determinar cuál de estos dos factores es el más
preponderante en la formación profesional que enfrenta las estudiantes
universitarias. Se pretende determinar la principal causa que afrontan las
estudiantes.
DESARROLLO
La formación profesional según Hegel se vincula con las ideas de enseñanza,
aprendizaje y preparación personal, esto es, con la educación, ante el hecho de que
todo ser humano no es por naturaleza lo que debe ser, y por consiguiente necesita
de la formación como un proceso básico en tanto que acrecienta las posibilidades
del sujeto para la construcción conceptual y la producción del conocimiento.
Dentro de la formación profesional se pretende desarrollar competencias,
conocimientos que ayuden a la inserción de los estudiantes en el campo laboral.
En el ambiente universitario surgen diferentes factores que obstaculiza la formación
profesional de las estudiantes universitarias como lo es el acoso sexual y la
compromiso familiar. Se entiende por acoso sexual a la discriminación que sufren
mayoritariamente las mujeres (Shaffer, Joplin, Bell, Lau y Oguz, 2000) y una de las
barreras más aversivas de cara a su desarrollo de carrera (Phillips y Imhoff, 1997).
Engloba cualquier conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados
en el sexo, que afectan a la dignidad de las personas en ámbito escolar (Alcover,
2004).
En este estudio se analiza el acoso sexual en miradas morbosas, bromas sexuales,
insinuaciones de tener relaciones sexuales e Incluye toda práctica, comentario o
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actitud con implicaciones sexuales no deseadas dirigidas hacia una persona que
está en una posición de subordinación.
También se estudió los aspectos relacionados con la conciliación entre la formación
universitaria y los compromisos familiares, sean estos por ejemplo el cuidado de
hijos/as, embarazo, labores del hogar, etc.; también serán considerados para el
estudio en este trabajo, como factor determinante de la deserción, así también, la
dificultad académica en el proceso de formación universitaria.
METODOLOGÍA
Esta investigación es de corte cuantitativo, con un tipo de estudio exploratorio, el
instrumento que se aplicó fue encuesta en la población universitaria de la División
Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
el tipo de muestreo fue aleatorio simple, solo se consideraron nueve encuestas
debido a que es un estudio exploratorio.
Objetivo: Determinar el factor preponderante que enfrenta las estudiantes
universitarias durante la formación profesional.
Hipótesis: Acoso sexual y compromiso familiar factores más preponderante que
enfrentan las universitarias dentro su formación profesional
Variable dependiente: factores que enfrentan las estudiantes en la formación
profesional.
Variable independiente: acoso sexual y responsabilidad familiar.
RESULTADOS
Tabla 1. Semestre al que pertenecían las encuestadas.
Semestre
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

9no.

3

33.3

33.3

33.3

8vo.

2

22.2

22.2

55.6

6to

2

22.2

22.2

77.8

10mo.

2

22.2

22.2

100.0

Total

9

100.0

100.0

El 33.3% de las estudiantes universitarias fueron del 9no. Semestre.

Ámbito II “EDUCATIVO”

291

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

tabla 2 edades de las encuestadas
Edad
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

21

2

22.2

22.2

22.2

22

6

66.7

66.7

88.9

23

1

11.1

11.1

100.0

Total

9

100.0

100.0

El 66.7% de las jóvenes universitarias encuestadas tiene 22 años de edad.
Tabla 3. Frecuencia de participación de las estudiantes por licenciatura.
Licenciatura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Comunicación

2

22.2

22.2

22.2

Ciencias de la
educación

5

55.6

55.6

77.8

Idiomas

2

22.2

22.2

100.0

Total

9

100.0

100.0

La licenciatura que más predomino en esta encuesta fue Ciencias de la Educación
con un 55.6%.
Los factores que enfrentan las jóvenes universitarias durante su formación
profesional se muestran en esta tabla 4.
Tabla 4. Factor que más predomino
¿Has enfrentado algunas de estas situaciones durante tu formación profesional?

Frecuencia
Válido
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Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Acoso sexual

3

33.3

33.3

33.3

Compromisos familiares

6

66.7

66.7

100.0

Total

9

100.0

100.0
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Las estudiantes universitaria han enfrentado durante su formación profesional el
compromiso familiar con un 66.7%, considerando que el factor más preponderante
en este estudio exploratorio.
Tabla 3. Dificultad que enfrenta una madre universitaria.
¿Qué dificultad has enfrentado como madre universitaria?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

100.0

100.0

Válido

Apoyo al cuidado de
los hijos.

2

22.2

Perdidos

Sistema

7

77.8

9

100.0

Total

La dificultad que enfrenta una madre universitaria es el apoyo al cuidado de los hijos
con 22.2%, las estudiantes enfrentan esta realidad durante su formación
profesional.
Acoso sexual.

Figura 1. Acoso sexual por diversos actores
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El acoso sexual es provocado por los compañeros de clases según datos arrojados
por la encuesta en un 55.56% como se aprecia en la Figura 1.

Figura 2. Tipos de acoso.

Las estudiantes universitarias mencionan que el tipo de acoso sexual se da por
miradas morbosas con 66.67%, La percepción de las jóvenes es que el acoso
sexual tiene que ver con miradas morbosas.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos el factor más preponderante en la formación
profesional que enfrentan las jóvenes universitarias es el compromiso familiar ya
que tiene un porcentaje de 66.7%.
Las variables que han resultado significativas en su relación con los factores que
enfrentan las jóvenes universitarias en la formación profesional han sido: el
compromiso familiar, lo cual parece concordar con la mayoría de los autores que
estudian el tema.
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Según este estudio exploratorio, se demuestra que las jóvenes universitarias que
tienen algún tipo compromiso familiar, suelen tener cierta dificultad en el campo
profesional y estudiantil, lo cual les lleva a cierta ausencia en las aulas o
decrecimiento en su promedio.
Si tomamos en cuenta el aspecto de las madres universitarias la hipótesis se ve
más remarcada. La dificultad que enfrenta una madre universitaria es el apoyo al
cuidado de los hijos con 22.2%, las estudiantes enfrentan esta realidad durante su
formación profesional.
También ha sido interesante encontrar que no hay asociación significativa con una
de las variables que en principio se suponía que la tendrían, como ha sido el caso
del acoso sexual que manifiestan haber recibido las alumnas, que si bien se ve
remarcado no es de gran impacto.
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COMPROMISO ESTUDIANTIL DE UNIVERSITARIAS EN LICENCIATURAS EN
TECNOLOGÍAS
Erika Yunuen Morales Mateos
María Arely López Garrido
Irene Sánchez Falconi

RESUMEN
En este trabajo de investigación se tiene por objetivo dar a conocer los resultados
del compromiso estudiantil en universitarias tres carreras en tecnologías, con la
finalidad de llevar a cabo una comparativa se realizó la investigación tanto en una
población muestra de hombres como de mujeres, todos pertenecientes a una
universidad del sur de México. Para medir el compromiso estudiantil se empleó el
instrumento Utretch Work Engagement Scale for Students (UWES-S), el cual se
compone de las dimensiones, vigor, dedicación y absorción. Se pudo observar con
esta población muestra que las mujeres que estudian estas carreras presentan altos
niveles de compromiso estudiantil y los hombres un nivel medio. En general para
esta población muestra, el compromiso estudiantil es de nivel medio, identificando
como predomínate el nivel de dedicación.
PALABRAS CLAVE: UWES-S, vigor, dedicación, absorción, compromiso
estudiantil.
INTRODUCCIÓN
Las universidades en México se ocupan hoy en día de lograr buenos indicadores de
calidad operando con modelos educativos que implican la formación integral de los
estudiantes para aumentar la calidad de su proceso educativo. Actualmente se
considera al estudiante responsable de su propio aprendizaje, implicando la
búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un rol con
más actividad en la generación de su propio conocimiento. Por lo que es importante
que los estudiantes universitarios se sientan involucrados, motivados y
comprometidos con su proceso académico, ahora son necesarios elevados niveles
de vinculación psicológica con los estudios, es decir, engagment académico o
compromiso estudiantil (Casuso, 2011). El bienestar psicológico es uno de los
elementos primarios que afectan directamente al comportamiento y desempeño de
los estudiantes universitarios. Sin embargo no existen estudios recientes que
permitan determinar la situación sobre el comportamiento de los estudiantes, así
como los factores que propician los mismos.
La psicología positiva se centra en el proceso de análisis de capacidades y potencial
de las personas, con su aparición se generan teorías que permiten encontrar
elementos que impactan en las capacidades humanas y en su ejercicio óptimo
(Schaufeli y Bakker, 2011). Schaufeli y Bakker (2003) han desarrollado un
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instrumento llamado Utretch Work Engagement Scale for Students (UWES-S), con
el cual se obtienen el compromiso estudiantil. Se ha encontrado en la literatura que
en América Latina, Parada y Pérez (2014) aplicaron este instrumento a estudiantes
de una universidad de Chile. En México, León, Romero, y Olea (2012) aplicaron el
UWES-S a estudiantes universitarios de ingeniería de la Universidad de Sonora.
Un importante aporte de este trabajo es dar a conocer a través del empleo del
instrumento UWES-S, la vinculación psicológica con los estudios, es decir, que tan
dedicado, absortos y vigorosos se encuentran las mujeres que estudian las carreras
en tecnologías de la información, y con el objetivo de comparar los resultados se
aplica el mismo instrumento a los hombres estudiantes de las mismas carreras, para
esto se seleccionó una población muestra. Estos indicadores permitirán detectar
niveles sintomáticos y así tomar decisiones adecuadas basadas en los mismos.
DESARROLLO
Materiales y Métodos Propuestos
El propósito de esta investigación es presentar resultados de una comparativa sobre
el compromiso estudiantil que presentan alumnos de diferentes licenciaturas de una
población muestra perteneciente a una facultad de informática y sistemas, en una
universidad del sur de México. Las licenciaturas consideradas para este estudio
fueron Licenciatura en Informática Administrativa (LIA), licenciatura en Sistemas
Computacionales (LSC) y Licenciatura en Tecnologías de la Información (LTI). El
tipo de muestra fue no probabilística de tipo dirigida y por conveniencia (Hernández,
Fernández y Baptista, 2016), pues se aplicó la encuesta del UWES-S a grupos de
cuatro estudiantes por licenciatura tomando en cuenta dos hombres y dos mujeres,
quienes aceptaron contestar el cuestionario de manera voluntaria, obteniendo una
muestra total de 12 alumnos, a los cuales se tuvo acceso en el periodo febreroagosto del 2015.
Escala de bienestar en el contexto académico (Utretch Work Engagement
Scale for Students, UWES-S)
Salanova y Schaufeli [8] definen al compromiso como: “un estado psicológico
positivo caracterizado por altos niveles de energía y vigor, dedicación y entusiasmo
por el trabajo, así como total absorción y concentración en la actividad laboral”.
Schaufeli y Bakker (2003) desarrollaron una versión del Utretch Work Engagement
Scale for Students (UWES-S), se compone de tres dimensiones que integran el
compromiso: vigor, dedicación y absorción. La versión original de 17 items,
Schaufeli y Bakker (2003) indica que: “el vigor, se evalúa mediante seis ítems, que
se refieren a los altos niveles de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar
esfuerzos, no fatigarse con facilidad, y la persistencia frente a las dificultades. La
dedicación, se evalúa mediante cinco ítems que se refieren al sentido o significado
del trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y sentirse inspirado y
retado por el trabajo. La absorción, se evalúa mediante seis ítems que se refieren a
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estar felizmente inmerso en su trabajo y presentar dificultad para dejarlo, de tal
forma que el tiempo pasa rápidamente y uno se olvida de todo a su alrededor”. Las
respuestas del instrumento se miden de acuerdo a una escala tipo Likert, donde
cero significa “nunca” y seis “siempre”.
Los siguientes son ejemplos de los ítems que integran el constructos UWES-S de
Schaufeli y Bakker (2003): Para la dimensión vigor se pueden mencionar: “me siento
fuerte y vigoroso cuando estoy estudiando o voy a las clases, puedo seguir
estudiando durante largos períodos de tiempo, cuando, soy muy resistente para
afrontar mis tareas como estudiante”. Para la dimensión dedicación: “creo que mi
carrera tiene significado, estoy entusiasmado con mi carrera, Mi carrera es retadora
para mí”. Finalmente en la dimensión absorción “El tiempo pasa volando cuando
realizo mis tareas como estudiante, soy feliz cuando estoy haciendo tareas
relacionadas con mis estudios, es difícil para mí separarme de mis estudio”.
Análisis de Datos
Se aplicó un análisis descriptivo a los datos obtenidos tanto para la población
muestra general, así como mujeres, hombres, con el fin de conocer los valores
mínimos, máximos, desviación estándar y media, correspondientes a las
dimensiones que integran el compromiso estudiantil: vigor, dedicación y absorción,
así como al compromiso estudiantil como variable. Se desarrolló una gráfica de
distribuciones de variables donde se comparan los resultados obtenidos del
compromiso estudiantil de la población muestra agrupada tanto mujeres como
hombres.
En este análisis descriptivo se aplicaron cálculos a la muestra de este estudio,
correspondientes a los valores de mínimo y máximo, media, y desviación estándar.
Con una muestra de 12 estudiantes de tres carreras en tecnologías: LIA, LSC y LTI.
En la Tabla 1, se puede observar los valores obtenidos para el compromiso
estudiantil y cada una de las dimensiones que lo componen. El valor mínimo
obtenido en las observaciones se presenta en la absorción con 1.3, el valor máximo
se presenta en la dedicación con 6.0. Los valores que se muestran en la media de
las dimensiones de mayor a menor son para dedicación 4.767, vigor 3.983 y
absorción 3.908, finalmente el promedio de esta población muestra en el
compromiso estudiantil es de un 4.233.
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos de la población general muestra de estudio.
Variables
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Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Vigor

1.5

5.7

3.983

1.4708

Dedicación

2.2

6.0

4.767

1.2787

Absorción

1.3

5.8

3.908

1.4171

Compromiso estudiantil

2.2

5.8

4.233

1.2759
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En la Tabla 2, se puede observar los valores obtenidos para el compromiso
estudiantil en las mujeres, el valor mínimo obtenido en las observaciones se
presenta en la dedicación con 2.2, el valor máximo se presenta en la dedicación y
compromiso con 6.0. Los valores que se muestran en la media de las dimensiones
de mayor a menor son para absorción 4.650, vigor 4.867 y la dedicación 4.900
finalmente el promedio de esta población muestra en el compromiso estudiantil es
de un 4.833.
Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de la población de mujeres muestra de estudio.
Variables

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Vigor

3.0

5.7

4.867

0.9812

Dedicación

2.2

6.0

4.900

1.5113

Absorción

2.8

5.8

4.650

0.9915

Compromiso

3.0

6.0

4.833

0.9833

estudiantil

En la Tabla 3, se puede observar los valores obtenidos para el compromiso
estudiantil en los hombres, el valor mínimo obtenido en las observaciones se
presenta en la absorción con 1.3, el valor máximo se presenta en la dedicación con
6.0. Los valores que se muestran en la media de las dimensiones de mayor a menor
son para vigor 3.100, absorción 3.167 y la dedicación 4.633 finalmente el promedio
de esta población muestra en el compromiso estudiantil es de un 3.670.
Tabla 3. Estadísticos Descriptivos de la población de hombres muestra de estudio.
Variables

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Vigor

1.5

4.8

3.100

1.3871

Dedicación

3.0

6.0

4.633

1.1272

Absorción

1.3

5.2

3.167

1.4542

Compromiso

2.0

5.0

3.670

1.3666

estudiantil

Teniendo en cuenta los puntajes normativos del UWES-S, se encuentra como
resultado que las mujeres universitarias de esta muestra que estudian licenciaturas
relacionadas con las tecnologías presentan altos niveles de absorción, vigor y
dedicación, por lo que presentan un alto compromiso estudiantil. Por otro lado los
hombres de esta muestra que estudian estas mismas carreras, presentan un nivel
promedio de absorción, vigor y dedicación, finalmente un nivel de compromiso
estudiantil promedio.
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Tabla 4. Puntajes normativos para el UWES.
Categoría
Vigor
Dedicación

Absorción

Puntaje total

Muy Bajo

≤ 2.17

≤ 1.60

≤ 1.60

≤ 1.93

Bajo

2.18 – 3.20

1.61 – 3.00

1.61 – 2.75

1.94 – 3.06

Promedio

3.21 – 4.80

3.01 – 4.90

2.76 – 4.40

3.07 – 4.66

Alto

4.81 – 5.65

4.91 – 5.79

4.41 – 5.35

4.67 – 5.53

Muy alto

≥ 5.61

≥ 5.80

≥ 5.36

≥ 5.54

Nota. Fuente: Schaufeli y Bakker (2003).

Representación de distribuciones de variables
Una forma de visualizar de mejor manera los datos es a través de una distribución
de variables, la cual permite representar como varía una variable cualitativa en
función de una variable cuantitativa. En la representación se observa como las
proporciones de género es más o menos equilibrada. Aunque las mujeres
claramente tienen los porcentajes más altos de compromiso estudiantil.

Fig. 1. Representación de distribuciones de variables del compromiso estudiantil, Fuente:
(Realización propia, 2016).
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CONCLUSIONES
En este trabajo se dio a conocer el compromiso estudiantil universitario en mujeres
de una población muestra de tres licenciaturas LIA, LSC y LTI, con el fin de llevar
acabo la comparativa se aplicaron los mismos estudios a hombres de las mismas
carreras. Es importante conocer aspectos desde el punto de vista psicológico que
ayuden directamente en la formación de los estudiantes universitarios, así se podrán
tomar medidas para apoyarlos. El compromiso estudiantil es un estado psicológico
positivo que se caracteriza por altos niveles vigor, dedicación y absorción. El
instrumento UWES-S, permite conocer el compromiso estudiantil, de forma práctica,
obteniendo resultados acertados, pues ha sido validado a nivel internacional. Así
mismo se presentó una gráfica donde se muestra la distribución entre mujeres y
hombres de la variable compromiso estudiantil. Se concluye que las mujeres
estudiantes de estas carreras en tecnologías de la información presentan altos
niveles de compromiso estudiantil, así como en las dimensiones que la componen,
es decir las mujeres se caracterizan por su entusiasmo, energía y concentración.
Este resultado corrobora lo que se ha encontrado en otras investigaciones donde
se presenta a las mujeres como clave de éxito en muchas empresas (Villafranco,
2015) (García, 2016), dada su dedicación, vigor y absorción en las actividades que
realiza.
PROPUESTAS
Se propone se lleven a cabo estudios como el del compromiso estudiantil de manera
formal. Con esta información se podría conocer que tan comprometidos se
encuentran tanto las mujeres como los hombres estudiantes de distintas carreras,
lo cual ayudará a la creación de estrategias y toma de decisiones en el desarrollo
de sus carreras universitarias.
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SER MADRE Y MANTENERSE ESTUDIANDO LA LICENCIATURA EN QUÍMICA
Maricela de Jesús Alor Chávez
Alejandra Elvira Espinosa de los Monteros Reyna
Laura Fabiola Estrada Andrade

RESUMEN
La igualdad de género ha ido aumentando durante las últimas décadas hasta lograr
ahora que el porcentaje de mujeres en el ámbito universitario sea significativo. En
la década de los 50 una que otra mujer se atrevía a estudiar en México una carrera
universitaria y mucho más una carrera del área científica como lo es la química.
Actualmente las mujeres han accedido poco a poco a la educación superior con
mucho esfuerzo superando en algunos casos en cantidad a los hombres, sin
embargo, la maternidad durante la época universitaria, independientemente de ser
una alegría para las madres –estudiantes, les genera una serie de problemas que
les hace perder esa ventaja que tenían en sus estudios. En este trabajo
abordaremos la problemática de las madres estudiantes en la Licenciatura de
Química en los últimos siete años. Se usaron relatos de vida y entrevistas a
estudiantes de la licenciatura en química, entre los 18 y 23 años de edad.
PALABRAS CLAVE: Mujer, madre, estudiante, licenciatura en química.
INTRODUCCIÓN
Para las mujeres jóvenes entre 18 a 23 años en el contexto universitario, la llegada
del primer hijo o hija en ocasiones no planeado, modifica sus aspiraciones,
produciendo desajustes en sus objetivos y metas; ya que tienen que adaptarse a la
nueva etapa de su vida.
Para algunas resulta cómodo, por el apoyo que les brindan sus familiares, pero para
otras muy incómoda y lamentable, por la falta de empleo, de recursos económicos
y porque no están capacitadas para cubrir sus nuevas responsabilidades y
obligaciones.
La madre juega un papel importante, por el apoyo que le brinda y el amor que se
manifiesta por un nuevo integrante de la familia, lo cual resulta de gran ayuda para
que continúen superándose y puedan alcanzar su meta en la vida.
Algunas mujeres universitarias, refieren que el apoyo de su pareja es voluntario, sin
necesidad de llegar a obligarlo, como sucede en algunas ocasiones donde el
hombre desaparece una vez que se entera que la mujer está embarazada (Aguilar
et al., 2013).
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DESARROLLO
Existen carreras donde la población femenina supera el 50% y otras en las que
escasamente llega a una décima porcentual; el ingreso en la Licenciatura en
Química de la división Académica de Ciencias Básicas es mayormente en mujeres
que hombres por generación, como se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Ingreso de mujeres y hombres universitarios por generación
Generación

Mujeres

Hombres

Generación

Mujeres

Hombres

2010

13

14

2014

34

20

2011

19

14

2015

17

16

2012

16

8

2016

33

19

2013

44

33

2017

20

33

Fuente: Informes de actividades DACB-UJAT

Ambos presentan las mismas competencias en cuanto a las actividades teóricas,
pero las mujeres presentan mayor habilidad en el desempeño práctico dentro de los
laboratorios de química.
Sin embargo, el porcentaje de titulación ha variado de 25 a 14 % en hombres y en
mujeres de 22 a 18 %, en parte se debe a que las mujeres se casan o son madres
solteras y por lo tanto, adquieren más obligaciones que los varones descuidando en
parte su formación académica.
En la Licenciatura en Química, se ha presentado que durante el periodo de su
formación académica estudiantes mujeres tienen hijos, como se indica en el cuadro
2, ésta situación no ocurre en todas las generaciones.
Cuadro 2. Porcentaje de mujeres universitarias con hijos por generación
Generación

%

Generación

%

2010

-

2014

6

2011

-

2015

2

2012

11

2016

-

2013

15

2017

-

Fuente: Trayectorias educativas DACB

Aunque el porcentaje es bajo, el desempeño académico en su formación profesional
en ocasiones se ve afectado porque faltan a la escuela cuando el hijo se enferma o
realizan sus tareas hasta que su bebe se duerme y lo más frecuente son los
problemas económicos ya que la mayoría son dependientes de sus padres.
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En cuanto a las experiencias de algunas alumnas entrevistadas, ellas nos relatan:
-“Tuve problemas al inicio del embarazo, tenía que guardar reposo para evitar
sangrados, por lo que faltaba a clases, posteriormente me cuidaba yendo al frente
en la combis para evitar movimientos bruscos. Ya cuando nació mi bebé perdí un
semestre porque tenía que estar con él. Actualmente son mi mamá y mi suegra
quienes me cuidan al bebé una semana cada una; sin embargo al llegar a casa,
solo puedo estudiar hasta que el bebé se duerme. Esto es independiente de las
tareas que tengo que hacer en el hogar como alistar las cosas del bebé, comida,
ropa etc. Cuando el bebé se enferma tengo que llevarlo al doctor y falto a clases.”Otra comentó - “Maestra, perdí un semestre cuando nació mi bebé y aunque mi
mamá me lo cuida, a veces no tengo dinero para venir a clases porque tengo que
comprar leche y pañales. Espero conseguir la beca para empezar mi tesis y terminar
con las materias que me faltan.”Otra estudiante con cuatro semanas antes del final del embarazo tuvo preclamsia y
le mandaron reposo absoluto. Para su examen ordinario se le envió el examen para
que contestara al mismo tiempo que sus compañeros de clases y ella tuvo que
enviar evidencias con fotografías al terminar su examen. Sin embargo, con algunos
profesores tuvo que repetir la materia por no poder presentarse a los exámenes
finales, siendo una alumna brillante.
Las dificultades a las que se presentan las alumnas que son madres son mayores
que las del resto de los estudiantes y eso hace que en muchos casos el índice de
deserción sea mayor. Aunque en pocos casos hemos tenido alumnas que terminan
su licenciatura y se titulan, mucho antes que sus compañeros de generación.
Se ha detectado que la problemática se basa en el nivel de educación de
planificación familiar y la falta de responsabilidad a la hora de tomar las decisiones
en su vida sexual sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer.
Las consecuencias en las mujeres pueden ser: problemas de salud, deserción
escolar, inestabilidad en la relación de pareja, posibilidad de otros embarazos,
problemas familiares, pocas oportunidades de empleo o que este sea condicionado,
así como el cambio del rol de estudiante y limitaciones económicas (De Garay y Del
Valle, 2012).
Como profesores sugerimos que redoblen esfuerzos, para no dejar truncada su
carrera, las motivamos a que participen en congresos, elaboren tesis y mantengan
promedio arriba de 8 para que sean candidatas para obtener alguna beca.
De manera reciente, las madres estudiantes comienzan a ser visibilizadas por
políticas institucionales como la del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a
través del apoyo a madres mexicana jefas de familia para fortalecer su desarrollo
profesional o las que promueve la Secretaria de Educación Pública por medio de
becas para madres solteras o becas de apoyo para jóvenes madres o jóvenes
embarazadas, entre otras (CONACYT, 2017).

Ámbito II “EDUCATIVO”

305

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

Finalmente, para alcanzar el balance entre los roles de mujer, madre, esposa y
estudiante universitaria se sugiere considerar las siguientes acciones: analizar la
situación personal en cada aspecto de su vida, identificar sus prioridades y distribuir
su tiempo de forma saludable entre ellas; buscar los recursos necesarios para
alcanzar sus metas, ver en cada circunstancia de la vida, por más que se presenten
adversidades, la oportunidad de cumplir los sueños que siempre haya tenido
(Tuirán, 2001).
CONCLUSIONES
Ser madre y mantenerse estudiando una licenciatura requiere mayor esfuerzo para
evitar la deserción escolar y no caer en irresponsabilidad, tener empleo remunerado
y estabilidad emocional.
Las mujeres que se encuentran preparándose para una proyección futura y tienen
hijos requieren mayor esfuerzo y dedicación en todo lo que emprendan.
Es muy importante planificar su vida universitaria, tener metas claras para evitar
contratiempos y establecer un balance entre los diferentes roles de esposa, madre
y estudiante universitaria.
Cabe destacar las que las estudiantes con hijos adquieren responsabilidad llegan
actúan con mayor madurez y sobre todo resultan más exitosas en algunas
ocasiones.
PROPUESTAS
Para evitar que las estudiantes pierdan oportunidades de estudio debido a
un embarazo, es importante llevar a cabo algunas acciones que las
concienticen de las dificultades que pueden presentar al tener un embarazo
durante la licenciatura, esto implica el tener que llevar prácticas de
laboratorio, exponiendo al bebé.
Es conveniente dar pláticas de planificación familiar para que las estudiantes
estén conscientes de los métodos anticonceptivos a los que pueden acceder.
Que se preparen físicamente para un embarazo, es decir tomen las vitaminas
necesarios para estar en forma .Así mismo se le debe explicar que es mejor
el planificar un embarazo tomando en cuenta no solo el tiempo que se le va
a dedicar, al bebé, sino además el dinero necesario para los gastos de
manutención del mismo.
Una vez que ha nacido su hijo, es importante que organicen su tiempo para
cubrir todas sus actividades y sobre todo que cumplan para evitar el cúmulo
de tareas y estrés, que va en contra de su bienestar.
Finalmente se propone que continúen estudiando un posgrado, ya que son
mujeres muy valiosas, ejemplares tanto para otras como para sus familiares.
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¿ES POSIBLE CONCILIAR EL ESTUDIO Y EL TRABAJO? EL CASO DE UNA
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA
Claudia Lucía Guillén Caballero
Cynthia del Carmen Gómez Gallardo

RESUMEN
La educación, como institución clave en la organización del tejido social, interviene
fundamentalmente en la conformación de sujetos que puedan fomentar el desarrollo
humano y contribuyan a la eliminación de todas las formas de discriminación,
asimismo, ofrece pautas para su inmersión en espacios laborales, entre muchas
otras ventajas.
Dentro de nuestra comunidad estudiantil, debido a las condiciones económicopolíticas prevalecientes en México, una gran cantidad de estudiantes ha formado
parte, en distintos momentos, de la población económicamente activa.
En la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT es escasa la
información obtenida a través de proyectos que recuperen la experiencia de
estudiantes involucrados en actividades laborales y es necesario hacerlo, ya que
muchos aspectos relacionados con la eficiencia en su trayectoria académica,
permanencia o deserción escolar, pueden estar directamente vinculados con su
condición económica y necesidad de trabajar.
Es por ello que surge la idea de empezar a rescatar historias laborales en
estudiantes de la Licenciatura en Psicología. El presente trabajo deriva de una
primera entrevista a una estudiante que incursionó en el terreno laboral antes y
durante su tránsito por la universidad y amablemente nos compartió su experiencia,
para tratar de comprender sus circunstancias de vida, lo que ha significado para
ella, las condiciones, los beneficios, los riesgos, sus prioridades y de qué manera
ha logrado conciliar sus actividades laborales y escolares.
PALABRAS CLAVE: Estudio, trabajo, conciliación, mujeres, discriminación.
INTRODUCCIÓN
Recientemente ha incrementado la preocupación por la posición que ocupan las y
los jóvenes en la sociedad, sus actividades, preferencias, prioridades, formas de ver
el mundo y el futuro y las herramientas con que cuentan para enfrentarlos.
Particularmente la escuela ha sido una institución a la que se ha dotado de la
responsabilidad de no solo preparar académicamente a las personas, sino de
reforzar y, en muchas ocasiones, implantar valores que puedan ser útiles para su
desarrollo y convivencia con otras personas y con su entorno.
Se espera que en la escuela las personas puedan descubrir y desarrollar
competencias que les permitan comportarse con madurez y responsabilidad al
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momento de llegar a la etapa adulta de su vida y que esos aprendizajes los
empiecen a poner en práctica durante la juventud.
La interpretación de lo que significa ser joven y cuál es el periodo que abarca la
juventud, ha sido tema de múltiples debates y propuestas. Con el incremento en la
esperanza de vida de la población, se han realizado modificaciones substanciales.
Asimismo, se ha identificado que cada grupo cultural establece sus propios criterios
para definir lo que es joven y su radio de acción.
Desde hace algunos años en nuestro país se ha intensificado la crisis económica
que ha afectado a la mayoría de los sectores e instituciones sociales y, por ende, a
muchos grupos familiares.
A pesar de que algunas familias han podido otorgar facilidades económicas para
que hijos e hijas puedan acceder a la educación superior, para otras esto ha sido
imposible, por lo que ante el deseo o la obligatoriedad para estudiar, la única manera
de poder acceder a niveles avanzados de educación es iniciando la vida laboral
durante etapas tempranas de desarrollo: niñez, adolescencia, juventud. Ante este
escenario, para quienes viven situaciones como esta, es preciso realizar ajustes y
compromisos que permitan realizar ambas actividades.
Desde nuestra perspectiva, es necesario indagar cuál es la proporción de hombres
y mujeres que estudian y trabajan en la Licenciatura en Psicología de la DACS e
identificar las diferencias y particularidades por sexo, edad, condición social, ciclo
escolar en curso, entre otras variables, y profundizar en las vivencias y su
significación.
DESARROLLO
Para elaborar este documento, se abordó la historia académica de Margot (22
años), a través de una entrevista a profundidad, donde se indagó cuándo surge en
ella el deseo por estudiar Psicología, su historia laboral y cómo pudo armonizar
ambas actividades. Se solicitó su autorización para exponer el material derivado de
la entrevista y, para garantizar el anonimato de la estudiante, su nombre fue
modificado.
Particularmente llamó nuestra atención esta historia, pues el trabajo desempeñado
por Margot era el trabajo asalariado a domicilio, que dentro del espectro de
actividades laborales identificadas como decentes1 en México, ocupa un lugar poco

1

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009,
p.22, el trabajo decente se establece como la aspiración a que “todos los hombres y las mujeres desarrollen una actividad
productiva en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad” además que potencie su crecimiento económico,
progreso social y permita la protección del medio ambiente. Es un concepto diseñado para expresar lo que idealmente se
espera que sea un buen trabajo o un empleo digno, para quienes habitan en el mundo globalizado.
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reconocido y quienes se dedican a esta actividad se han visto sometidas a
discriminación, explotación, mala remuneración y violencia.
Sin embargo, Margot refiere de manera espontánea, honesta y orgullosa que ha
realizado esta actividad por necesidades económicas y como estrategia para
alcanzar sus objetivos académicos y apoyar a su grupo familiar.
¿Por qué estudiar Psicología?
Primero quiso estudiar Derecho, decisión derivada de la violencia que mediaba las
relaciones en su familia. Es hasta el sexto semestre de bachillerato que conoció a
un psicólogo y le llamó la atención lo que hacía profesionalmente. Empieza a leer
temas relacionados con la psicología y lo que se atiende en los diversos ámbitos de
esta disciplina y se dio cuenta que le gustaba y tenía la habilidad de escuchar a las
personas y ahí podría encontrar explicaciones del comportamiento humano.
Descubre que le gusta ayudar, incluso pensaba estudiar Derecho pensando en
apoyar a las personas que no contaran con los recursos suficientes para pagar a un
abogado y defender a personas inocentes.
Su madre piensa que se equivocó al optar por Psicología, aunque la apoya, cree
que su vocación es otra. Margot no piensa lo mismo, se siente satisfecha. El motivo
de no considerar a la Psicología como buena opción para su hija se fundamenta en
que no considera que sea una carrera en la que se reciba buena remuneración.
Inmersión en el mundo laboral
Aunque su ingreso al mundo laboral es mientras cursaba la educación media
superior, para los fines de esta presentación nos basamos únicamente en el periodo
de educación superior.
Durante el primer año de universidad trabajó en una casa. Vivía ahí de lunes a
viernes. Su horario de clases era de seis de la mañana a dos de la tarde. La señora
que la contrató necesitaba que de seis a siete preparara a su hijo para ir a la escuela,
sin embargo, esto era imposible pues implicaba que Margot faltara a su primera
clase.
Hubo molestia por parte de la empleadora porque decía haberla contratado para
que ella no tuviera que hacerse cargo de algunas actividades domésticas.
A la salida había otro problema, pues al terminar clases a las dos, el tiempo de
traslado de regreso a casa implicaba llegar a las dos y media o tres y no cuadraba
con los tiempos de llegada del niño, situación que propiciaba que estuviera solo con
su padre treinta minutos o una hora.
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A pesar de otorgarle autorización para estudiar, las condiciones no eran las más
favorables para ambas partes.
Al llegar de la escuela Margot debía lavar los trastes sucios de la mañana y limpiar
el área asignada a la mascota familiar, posteriormente los trastes de la comida,
apoyar al niño con sus labores escolares, limpiar después de la cena y al terminar
sus responsabilidades de trabajo, podía estudiar y hacer su propia tarea, esto,
generalmente era en la noche.
Al siguiente ciclo escolar, quiso, además de cursar las materias regulares, inscribir
inglés y deporte, actividades que debía realizar por la tarde. Eso imposibilitaba
cumplir a totalidad los requerimientos de la familia que la contrató, por lo que tuvo
que posponer la inscripción de dichas actividades hasta 3º y 4º. ciclos.
No tenía permiso para salir a comprar material necesario para realizar sus tareas,
en caso de olvidar comprarlo al salir de la escuela. En esos casos no las realizaba
e incumplía en la materia en cuestión. Aunque si se tardaba comprando material,
también se retrasaba para llegar al trabajo y recibía llamadas de atención.
En temporada de exámenes se desvelaba y en ocasiones llegaba tarde a la escuela,
lo que implicaba que sus profesores marcaran su asistencia con retardo y, en
algunas ocasiones, no exentó por ese motivo.
Ante tantas condiciones adversas, menciona que llegó el momento en que tuvo que
analizar su situación y asumió que era un trabajo temporal:
Es cuando me pongo a analizar qué es lo que quiero, entonces digo esto para mí es
temporal, yo aquí no voy a quedarme… el dinero que gano por acá no es para vivir de él
de por vida, yo lo que quiero esforzarme más es para la escuela.

Como ella vivía en la casa donde trabajaba y gastaba luz, agua, internet y le daban
la alimentación, a la señora con quien trabajaba se le ocurrió que entonces ahora
Margot debía contribuir a los gastos de la casa. El pago total que se le otorgaba era
de 400 pesos a la semana (80 pesos al día) y la petición fue que se le descontaran
entre 50 y 100 pesos semanalmente, lo que la dejaría percibiendo entre 60 y 70
pesos diarios. Situación que no era conveniente para ella pues para llegar a la
universidad debía trasladarse en transporte público (16 pesos diarios), a veces
necesitaba comprar desayuno (si no le daba tiempo de prepararse algo desde casa),
debía comprar material para trabajos y, en ocasiones, apoyar a su familia.
Originalmente el acuerdo de pago de 80 pesos diarios únicamente era por el
cuidado del niño, sin embargo, poco a poco se le fueron asignando más
responsabilidades relacionadas con la limpieza del espacio doméstico.
Pensó que dejar de trabajar afectaría a su familia porque en ese momento era
autosuficiente con relación a sus gastos, y volvería a depender, sin embargo, su
posición ante la vida es que todo es temporal, tanto lo bueno como lo malo. Pensó
que podía trabajar los fines de semana en algún otro lugar, encontrar otro empleo
de medio tiempo o haciéndose cargo solo de limpieza, sin que se necesitara que
cuidara de niños. Ante este panorama, otra situación que identifica como limitante
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de sus opciones laborales mientras estudiaba, era que pertenece a una religión
donde el día sábado no se labora.
Decide dejar ese empleo y platica con su familia al respecto. Su madre la apoyó
desde el principio, es ella quien la vincula con la familia para trabajar, pero también
comprendió las injusticias, tanto en cuestión salarial como de excesiva carga laboral
y en diversas ocasiones le sugirió dejar ese trabajo.
Cuando informó que renunciaba y sólo estaría quince días más en lo que
encontraban un reemplazo, hubo molestia por parte de la dueña de la casa, la trató
de persuadir para permanecer y el trato se volvió más hostil aunque menciona no
haber vivido situaciones de violencia.
Estudiar y trabajar conciliando ambas actividades.
Al preguntarle si debido a las condiciones en que transcurrieron los ciclos escolares
en que tuvo que estudiar y trabajar reprobó alguna materia, menciona que no,
durante su trayectoria académica no reprobó materias. Refiere que le costó mucho
trabajo, debía esforzarse más, sin embargo pudo tener una trayectoria limpia,
obteniendo un promedio general de 9.
Mientras trabajaba, comentó con la dueña de la casa sobre las oportunidades de
movilidad estudiantil que ofrece la UJAT y que, eventualmente, le gustaría participar.
La respuesta de la señora fue que no se lo recomendaba, le preguntó si no le daba
miedo, le comentó que en España (a donde quería irse) les gustaban las morenas
y ella no estaba “tan fea”, le comentó si no había escuchado sobre historias de
violencia contra mujeres. Le comentó que pasaría hambre, estaría sola sin quién la
apoyara. Habló de la “dureza” y egoísmo de los europeos y, particularmente de los
españoles, en relación con sus vínculos con personas de otros países. Margot
escuchaba sin hacer mucho caso a lo negativo y, al mismo tiempo, pensaba en que
lo deseaba y que una oportunidad así le abriría más puertas al egresar.
Refiere que la misma motivación por participar en el programa de movilidad, la
impulsaba a cumplir con las asignaciones de las materias y aprobar, aunque fuera
en examen ordinario.
Su madre la apoyaba e impulsaba, aunque veía como muy lejana la posibilidad que
su hija saliera del país.
En preparación a su movilidad, platicó con estudiantes que ya habían vivido la
experiencia y se informó sobre la vida y los requerimientos económicos. Por eso
decidió buscar empleos temporales, nuevamente relacionados con el trabajo
doméstico y ahorrar lo más que pudiera. Aceptó trabajos eventuales, durante las
vacaciones de verano e invierno, los domingos y ahorraba lo más posible. Siempre
en el rubro de trabajo asalariado a domicilio.
Con ese dinero pagó su pasaporte, visa y algunos otros gastos derivados del
proceso.
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Al contrario de lo referido por quienes trataron de persuadirla para no irse a estudiar
a otro país, descubrió bondad, solidaridad y respaldo de otras mujeres durante su
estancia en el extranjero.
CONCLUSIONES
Se pueden apreciar diversos elementos a considerar, derivados de la experiencia
de vida de Margot, por un lado, su condición social con limitaciones económicas,
pero con altas aspiraciones educativas. Por otro, los empleos a los que pudo aspirar,
siendo, en este caso, el trabajo doméstico la única opción, con muy baja
remuneración y mucho tiempo de dedicación a estas actividades. Con estas
circunstancias, en principio desfavorables, se podría suponer que fuera más
probable la deserción o el bajo rendimiento escolar, sin embargo, se puede apreciar
que son precisamente esas condiciones las que, en el caso de Margot, la han
motivado y reconoce que ha valido la pena su esfuerzo.
En ningún momento de la entrevista se percibió que sintiera vergüenza por el trabajo
desempeñado, aunque sí identifica el rechazo, la discriminación y el abuso por parte
de otras personas cuando manifestaba a qué se dedicaba, ya que aprovechando
que era conocida, varias amistades le han solicitado trabajar sin pago o pagando
muy poco por “ayudarles” con la limpieza de su casa.
Fue muy interesante escuchar que está muy satisfecha con las decisiones que ha
tomado, particularmente estudiando psicología y la evolución que percibe haber
tenido a través de los conocimientos adquiridos en las aulas mexicanas y su
experiencia de movilidad.
Margot menciona que el principal apoyo recibido en familia ha sido de su madre.
Además de la violencia ejercida por su padre hacia todo su grupo familiar, en el
transcurso de sus estudios universitarios sus padres se separan y se fractura aún
más su relación con él. Sin embargo, estas vivencias aunque dolorosas, ha podido
superarlas a través de su proceso terapéutico.
Todo esto nos hace pensar que la educación, aunada a las motivaciones,
competencias y recursos personales desarrollados por Margot, el apoyo de su
madre y algunas otras personas cercanas, le han permitido transitar por la
universidad, trabajando en el servicio doméstico sin complejos, con una muy alta
eficiencia educativa y compromiso ético.
Proviniendo de una familia en condición de pobreza, estando expuesta a situaciones
desfavorables y pudiendo optar por llevar a cabo actividades autodestructivas y de
violencia hacia otros, decide estudiar y trabajar, asumiendo que todo es temporal y,
como tal, asumiendo que si es por alcanzar mejores niveles de vida en el futuro, ha
valido el esfuerzo imprimido hasta ahora, intentando conciliar su vida laboral y
escolar.
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PROPUESTAS
El trabajo doméstico, a pesar de ser digno ha sido infravalorado, por lo que se
requiere que sea reconocido, valorado y se mejoren las condiciones para quienes
lo realizan. Para ello es necesario continuar con las investigaciones y diseñar
intervenciones para aplicar en diversos espacios.
Investigar cuál es la proporción de mujeres que estudian y trabajan en la
Licenciatura en Psicología de la DACS e identificar las diferencias y particularidades
por sexo, edad, condición social, ciclo escolar en curso, entre otras variables, y
profundizar en las vivencias y su significación.
Abrir espacios de reflexión entre estudiantes, que contribuyan a eliminar
discriminación, prejuicios y estereotipos relacionados con las actividades laborales
que realizan y escuchar sus propuestas.
Diseñar estrategias para el surgimiento de redes entre mujeres que permitan
apoyarse para encontrar empleos que les posibilite trabajar y estudiar en
condiciones adecuadas y justas.
Sensibilizar a empleadores para contratar mujeres estudiantes que requieran
trabajar sin explotarlas ni violentarlas laboralmente.
Promover y crear espacios para la capacitación de mujeres jóvenes en oficios que
les permitan desarrollar habilidades y competencias, aparte de las requeridas para
su formación académica, como apoyo para emplearse o realizar trabajos y obtener
remuneración mientras estudian.
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RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer la
importancia que tiene la educación y la inclusión para la mujer en nuestros días.
Podemos notar que hoy en día las mujeres han ido ganando terreno en las escuelas
en este caso, en la UJAT DAEA, recorremos las áreas de la división y en cada una
vemos mujeres haciendo deporte, como mentoras de algún idioma y estudiando
carreras en las que antes no era normal ver a una de ellas.
En estos días he visto que poco a poco las mujeres se han ido superando a sí
misma, han roto con los paradigmas que la sociedad había puesto sobre ellas,
vemos jóvenes universitarias más independientes, con libertad de decidir su futuro,
aunque se han dado casos en los que la mujer estudia lo que sus padres o la
sociedad les dice que estudie ya que, según para ellos, la mujer “no tiene
oportunidad laboral en estas carreras”, sin embargo a pesar de que aún hay ciertas
dificultades para la mujer en decidir una carrera, podemos ver que cada día en las
escuelas hay más estudiantes del sexo femenino que masculino y esto es porque
la mujer ya no quiere vivir estancada o en una ruta que la sociedad a trazado para
ellas, demostrando así que ellas pueden no solo ser ama de casa sino también
profesionistas, aprovechando la inclusión que hoy en día la mujer tiene en el ámbito
educativo.
PALABRAS CLAVE: Mujer, exclusión, inclusión, educación, igualdad de género.
INTRODUCCIÓN
Antes de comenzar con este trabajo noté la siguiente problemática y es, que en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en DAEA, hay más alumnas del sexo
femenino que masculino y quise hacer una investigación para saber cuántas de ellas
están orgullosas de tener esta oportunidad que en años anteriores era muy difícil
para una mujer el poder disfrutar de una inclusión educativa como la que ahora se
ha visto, es por eso que, el propósito de esta investigación es dar a conocer la
importancia que tiene la educación y la inclusión para las mujeres hoy en día, la
investigación usara la metodología cuantitativa realizada a través de un cuestionario
aplicado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco /DAEA a sesenta mujeres
de entre 20 a 25 años de edad.
En el camino hacia la igualdad de género y la inclusión educativa, ha habido casos
de mujeres que han tratado de ser silenciadas y muchas otras olvidadas, un gran
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ejemplo de esto es Malala Yousafzai (nacida apenas en 1997), así como menciona
Morales (2015):
Al igual que miles de mujeres, libró la misma batalla que Sor Juana por el derecho a la educación.
Nacida en Pakistán, se vio obligada por el régimen talibán a dejar la escuela. Los talibanes
forzaron el cierre de las escuelas privadas y prohibieron la educación de las niñas entre 2003 y
2009. Firme activista y defensora de los derechos de la mujer, sobre todo los educativos.
Históricamente las mujeres han sido marginadas e incluso borradas de la historia oficial, y muchos
de sus escritos y obras, destruidos.

Muchas han salido del anonimato para demostrarle al mundo que ellas también
pueden ser exitosas, que no son más ni menos que los hombres.
Desde la época prehispánica, la educación del hombre y la mujer ha sido distinta.
Montero (2000) nos dice que:
Los hijos varones, al cumplir los cuatro años, eran entregados a los sacerdotes para su educación
en los templos, mientras que las niñas permanecían en casa y eran educadas por sus madres,
aprendiendo todo lo necesario para ser presentadas dignamente en sociedad.

Desde hace tiempo atrás, la mujer ha sido vista solo como alguien que debe servir
al hombre, alguien que debe cumplir con los requisitos necesarios para alcanzar “su
grado máximo”, ser esposa de alguien y una buena ama de casa.
Larroyo (1981) en su estudioLa educación entre los aztecas menciona que:
Cuando una niña nacía la comadrona “ticitl” mencionaba su destino:Habéis de estar dentro de
casa, como el corazón dentro del cuerpo, no habéis de andar fuera de ella; no habéis de tener
costumbre de ir a ninguna parte; habéis de tener la ceniza con que se cubre el fuego en el hogar;
habéis de ser las piedras en que se pone la olla; en este lugar entierra nuestras seños, aquí
habéis de trabajar, y vuestro oficio ha de ser traer agua, moler el maíz en el metate: allí habéis
de sudar junto a la ceniza y el hogar.

Aunque, ya después de cumplir determinada edad, después de que en casa se les
enseñase los deberes de una mujer, podían ingresar a colegios especiales para
ellas, pero desgraciadamente no todas podían disfrutar de este privilegio, solo las
doncellas de clases privilegiadas.
La consecuencia del poder patriarcal controlador hizo que la mujer se acostumbrara
a ser controlada, discriminada, a que se les despojara de sus derechos, de la
educación, de la capacidad de ser ellas mismas.
DESARROLLO
Es indiscutible que la educación es uno de los medios más útiles para obtener la
igualdad entre los sexos y la potenciación del papel de la mujer en el ámbito
educativo. Por eso he aquí los resultados del cuestionario aplicado en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco /DAEA a sesenta mujeres de entre 20 a 25 años de
edad, dando cada una de ellas su respuesta a las siguientes interrogantes.
1.- ¿Estás orgullosa de ser una mujer universitaria? Si: 48=80% No: X Talvez:
12=20%
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2.- ¿Te gusta la carrera que elegiste? Si: 39=65% No: 13=22% Talvez: 8=13%
3.- A lo largo de tu carrera ¿Quiénes han ocupado el mayor número de estudiantes
en las aulas?
Mujeres: 38=63% Hombres: 16=27% Igual: 6=10%
4.- ¿Consideras que la mujer ha ido ganando terreno en las aulas educativas?
Si: 41=69% No: 19=31%
4.- Al terminar tus estudios ¿consideras que tendrás las mismas oportunidades de
trabajo que si fueses hombre?
Si: 42=70% No: 8=13% Talvez: 10=17%
5.- Para ti, del 5 al 10 ¿Qué importante son los estudios?
Valor 8:49=82% Valor 9:6=10% Valor 10:5=8%
6.- ¿Crees que el ser mujer te impide realizar ciertas actividades en tu división
educativa? Si: 3=5% No: 52=87% Talvez: 5=8%
7.- ¿Cómo consideras que es la inclusión educativa en tu división?
Muy buena: 50=84% Buena: 7=11% Muy mala: X Mala: 3=5%
8- ¿Cómo consideras que es la igualdad de género en tu división?
Muy buena: 52=87% Buena: 8=13% Muy mala: X Mala: X
9.- ¿Consideras que al tener la mujer una profesión puede ser más independiente?
Si: 52=87% No: 5=8% Talvez: 3=5%
10.- ¿Preferirías ser ama de casa o profesionista?
Ama de casa: 12=20%

Profesionista: 48=80%

11.- ¿Consideras importante lo que han hecho otras mujeres para lograr la inclusión
y la igualdad de género? Ejemplo: Malala, Sor Juana Inés, Françoise d’Eaubonne.
Entre otras.
Si: 60=100% No:X
12.- ¿Consideras que, en la actualidad, las mujeres que tienen oportunidad de
estudiar deberían aprovecharlo más?
Si: 51=85% No: X Talvez: 9=15%
13.- ¿Consideras que es una injusticia el hecho que en algunos lugares el hombre
sea quien recibe el derecho a la educación y no la mujer?
Si: 57=95% No: X Talvez: 3=5%
14.- Si la inclusión educativa y la igualdad de género no tuviesen el valor de hoy en
día, tú como mujer ¿Pelearías por tus derechos?
Si: 48=80% No: 4=7% Talvez: 8=13%
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CONCLUSIONES
Al concluir con el trabajo de investigación notamos que el 20% de mujeres
preferirían ser amas de casa y no profesionistas, en cambio vemos que el otro 80%
de mujeres prefieren salir adelante. Con estos resultados nos damos cuenta que
aún dentro de las aulas hay mujeres que siguen influenciadas por la sociedad, con
la mentalidad de que es mejor depender de alguien, aunque el 100% respeta lo que
han hecho otras mujeres por conseguir la igualdad de género y la inclusión, no todas
estarían dispuestas a seguir ese duro camino. Me sorprende que en el 87% de las
mujeres encuestadas puedan notar que la inclusión de género es muy buena en las
aulas y con esto vemos la exclusión educativa cada día va quedando atrás.
PROPUESTAS
 Crear un club de estudio para mujeres interesadas en reafirmar sus
conocimientos educativos en la UJAT DAEA
 Realizar talleres en los cuales mujeres exitosas den pláticas donde impulsen a
las jóvenes universitarias a seguir adelante.
 Realizar talleres didácticos y llevarlos a escuelas de algún otro nivel educativo
fomentando la igualdad de género.
 Crear más eventos como el “Encuentro de mujeres” para que más de ellas tengan
la oportunidad de expresarse libremente.
 Crear grupos en redes sociales en donde la mujer pueda expresar alguna duda,
información, comentario que le ayude para conseguir oportunidades para seguir
con sus estudios.
BIBLIOGRAFÍA
-Larroyo, F. (1981). "La educación entre los aztecas" en Historia Comparada de la
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LAS DOCENTES UNIVERSITARIAS Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Hilda Ofelia Eslava Gómez
Armando Morales Murillo
Perla del Rocío Rojas León
RESUMEN
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación han tenido un gran
impacto en el ámbito educativo y principalmente en la educación superior. Algunos
consideran a las TIC como un medio que facilitan y mejoran el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por lo que, el uso de éstas en la práctica pedagógica de
las docentes universitarias se contempla como una necesidad para mejorar dicho
proceso y poder responder a las exigencias de la sociedad actual. Además, es una
herramienta que abre el acceso a las mujeres universitarias a nuevos horizontes en
su desempeño profesional. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar el
impacto de las TIC en la práctica pedagógica de las docentes universitarias.
PALABRAS CLAVE: Docentes universitarias, impacto, TIC, práctica pedagógica
INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en una época de constantes cambios originados principalmente
por las innovaciones tecnológicas que se están dando en la sociedad. Estos
cambios tecnológicos han dado como resultado el surgimiento de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, las cuales han tenido un gran impacto en el
ámbito educativo, y principalmente en la educación superior.
Uno de los cambios que se percibe entre otros es la incorporación de las TIC al
proceso de enseñanza-aprendizaje, y ello ha provocado transformaciones en el
papel que la sociedad atribuye actualmente a las docentes universitarias. Por lo
tanto, el objetivo de este trabajo es analizar el impacto de las TIC en la práctica
pedagógica de las docentes universitarias.
En ese sentido, esta investigación parte de considerar que el uso de las TIC no ha
impactado en la práctica pedagógica de algunas docentes universitarias, y que
existen diferentes factores que influyen para que no las utilice en el aula. Por lo
tanto, el objeto de estudio de ésta, son las docentes universitarias en su proceso de
apropiación, utilización e incorporación de las TIC en el aula y por ende en su
práctica pedagógica.
La importancia de esta investigación reside en explorar e identificar cuál ha sido el
impacto de las TIC en la práctica pedagógica de las docentes universitarias y las
transformaciones que con su uso en se han dado.
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Finalmente, este trabajo de investigación será de gran ayuda porque la información
que se obtenga contribuirá a la comprensión de esta problemática, lo cual impactará
grandemente en su práctica pedagógica y como consecuencia elevará la calidad de
la educación universitaria.
DESARROLLO
Los cambios que se están dando en la universidad del siglo XXI traen consigo
necesariamente una transformación en la concepción del rol del docente a nivel
universitario, la idea de docente transmisor de conocimientos se ve desplazada por
la del docente orientador, mediador todo esto acompañado por un proceso de
incertidumbres, provocado por los acelerados cambios tecnológicos a los cuales no
están preparados para enfrentarlos.
Por lo que este trabajo de investigación para poder comprender estos procesos se
fundamenta teóricamente desde la Teoría de la Complejidad y la Teoría del Caos,
ya que ambas poseen semejanzas y diferencias por lo que pueden considerarse
complementarias. Se retoman dos elementos de dichas teorías para poder
comprender el impacto de las TIC en la práctica pedagógica de las docentes
universitarias. De la primera se retoma el concepto de sistema complejo y de la
segunda el concepto de incertidumbre punto en el que coinciden ambas teorías.
La Teoría de la Complejidad de Morín (1998) nos permite comprender a la
educación como un sistema complejo, entendiéndose por sistema complejo a un
sistema compuesto de muchos elementos, los cuales interactúan entre sí. En este
contexto se considera a la universidad como un sistema complejo en el que
interactúan diversos elementos para el logro de una educación de calidad, entre
estos elementos se encuentra las docentes universitarias objeto de estudio de este
trabajo. En este sentido algunas características de esta teoría nos permiten
comprender el uso de las TIC en la práctica pedagógica en dichas docentes, entre
ellas el de que esta Teoría es inclusiva (asume la incertidumbre de no poder
conocerlo todo), como el caso de la incertidumbre que sufren las docentes
universitarias ante el manejo de la TIC en su práctica pedagógica.
La segunda teoría en que se fundamenta este trabajo es la Teoría del Caos,
Prigogine (1998) la cual nos permite comprender la complejidad de la educación,
del proceso educativo y de la práctica pedagógica de las docentes universitarias
entre otros aspectos, así como la dirección del cambio del papel de la educación en
la sociedad a través del tiempo, ya que la educación es un sistema dinámico,
cambiante y que evoluciona en el tiempo.
Dicha teoría también nos permite analizar la incorporación de las TIC en la práctica
pedagógica a partir de la incertidumbre y aproximarnos a la comprensión de su
realidad desde una perspectiva más acorde con sus características.
Además de la incertidumbre, destaca también la flexibilidad derivada del caos, de la
cual se puede hacer uso cuando se trabaja con tecnologías informáticas en la
educación.
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El concepto de caos es común a todas las culturas pues todo cambio produce
inseguridad, incertidumbre a lo desconocido, a lo caótico, este es el caso de las
docentes universitarias a quienes el uso de las TIC en su práctica pedagógica les
puede producir inseguridad e incertidumbre debido a que algunas no las conocen y
no han sido formadas para su uso.
METODOLOGÍA
Se realizó la investigación de campo desde un enfoque cuantitativo con la intención
de identificar el impacto que las TIC tienen en la práctica misma de las docentes
universitarias. Porque de acuerdo a Hernández (2014), desde ésta se puede
explorar, describir y explicar la problemática en estudio. Además, porque desde un
enfoque cuantitativo hay una realidad que conocer, y esta fase práctica tiene como
objetivo tener una aproximación al objeto en estudio, es decir, conocer la realidad
de lo que acontece con el impacto de las TIC en la práctica pedagógica de las
docentes universitarias.
Se realiza un estudio exploratorio porque en la revisión de la literatura se encontró
que a pesar de que es una problemática que ha sido estudiada en otras
instituciones, en la División Académica de Educación y Artes no ha sido abordada
y según Hernández (2014), un estudio exploratorio se realiza cuando el objetivo es
examinar un problema de investigación poco estudiado o que no se ha abordado
anteriormente.
Por lo que la investigación es en un inicio de tipo exploratorio ya que tiene como
objetivo indagar sobre una problemática, posteriormente es descriptivo, pues se
intenta describir lo más preciso posible la problemática que se plantea. Finalmente,
interpretativo ya que con los datos descritos se realiza una interpretación de los
mismos.
La población estudiada fueron las docentes de la DAEA, de ésta se selecciona una
muestra no probabilística, ya que se eligió la planta académica de la Licenciatura
en Ciencias de la Educación, se consideró que cumplieran con la característica de
ser docentes mujeres en ejercicio. Dicha planta estaba conformada en el momento
de realizar esta investigación por 95 docentes, 47 hombres y 48 mujeres, aplicando
solo 48 cuestionarios que correspondían a las docentes, de los cuales regresaron
32. Es decir que la muestra está conformada por 32 docentes, ya que, de la totalidad
de los cuestionarios aplicados, solamente esta cantidad regresó el cuestionario.
Se utilizó la técnica de la encuesta con la intención de obtener suficiente información
respecto a la problemática en estudio y el instrumento fue un cuestionario ya que
es el instrumento más utilizado para recolectar información, está estructurado en 7
categorías de investigación y conformado por 17 preguntas, algunas de ellas con
varias opciones. Las preguntas fueron cerradas ya que éstas son más fáciles de
codificar y preparar para su análisis y para cuantificarlas. El cuestionario pretende
recabar información que permita tener un acercamiento con la realidad del objeto
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de estudio, ya que a través de sus respuestas posibilita identificar qué aspectos de
la práctica pedagógica de las docentes universitarias se ven impactados por el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Las Categorías de la Investigación que conforman el cuestionario son:







Datos personales
Infraestructura
Recursos tecnológicos
Competencias
Formación
Experiencia en el uso de las TIC.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación han permitido dar
respuesta a las interrogantes y alcanzar objetivos planteados en este trabajo.
En primer lugar, se destacan algunas conclusiones que se desprenden de los datos
obtenidos en las categorías anteriores:
La mayoría de las docentes encuestadas de la DAEA por su edad y tiempo que
tiene como docente son migrantes digitales, por lo que para ellas el proceso de
adaptación al uso de las TIC requiere mayor tiempo y esfuerzo porque su práctica
pedagógica ha sido siempre desde un rol tradicional. Lo que conlleva cierta
resistencia al uso y aplicación de las TIC en el aula.
Respecto a la infraestructura se perciben carencias en cuanto a recursos
tecnológicos ya que cuentan con muy pocas computadoras en la institución. El
Internet es lento y restringido, no cubre la cobertura requerida para que tanto
docentes como estudiantes puedan accesar, si las docentes no cuentan con clave
no pueden accesar, además no existe Wi Fi gratis, esto lo manifiestan algunas
docentes escribiendo estas observaciones sobre el cuestionario aplicado. Los
recursos tecnológicos con que cuenta no son suficientes,
Por lo que se refiere a los espacios la opinión de las docentes está dividida ya que
un 50% considera que, si existen, sin embargo, vemos en el apartado anterior que
no cuentan con suficientes recursos tecnológicos, aunque consideran que la
institución ha invertido en ellos.
En cuanto al personal de apoyo a pesar de que la mayoría de las docentes
manifiesta que cuenta con espacios adecuados, es también alto el porcentaje que
considera que no recibe apoyo por parte de un personal calificado que los oriente
en el uso de las TIC.
Se puede concluir entonces que la institución no cuenta con suficientes recursos
tecnológicos, solamente los básicos, no cuenta con espacios adecuados y no
cuenta con personal de apoyo que oriente a las docentes en el uso de las TIC.
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En relación a los recursos tecnológicos que las docentes utilizan en clase se
identifica que, aunque se consideran usuarias de las TIC, el porcentaje que hace
uso de éstos es muy bajo. La falta de diversificación en el uso de los recursos
tecnológicos es muy clara, a través de los resultados obtenidos, se puede observar
que el recurso que mayormente utilizan las docentes encuestadas es la
computadora, el email y el Internet. Cabe señalar que, por comentarios escritos en
los cuestionarios por parte de las docentes, que la conectividad a Internet es
defectuosa, como ya se ha mencionado anteriormente.
Los recursos menos utilizados son las páginas web, el Facebook, foros de
discusión, video conferencias, lista electrónica, software educativo, la tableta,
plataformas virtuales, el chat, aulas informativas, el blog, el twitter, foros virtuales,
aulas virtuales, recursos importantes que deben ser usados en el aula con fines
académicos. Lo que evidencia que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación no han impactado en la práctica pedagógica de las docentes, lo cual
confirma el supuesto del que parte esta investigación.
En lo referido a las competencias se percibe que las docentes están capacitadas y
tiene dominio de las TIC, pero en herramientas muy generales como son: Word y
Power Point, sin embargo, son muchos los programas que no utiliza entre ellos:
Excel, Acrobat, Prezi, Corel Draw y SPSS. Se puede afirmar que esto también
evidencia que, por falta de conocimiento en el uso de estas herramientas
tecnológicas, las TIC no han impactado en su práctica pedagógica, ya que no hace
uso de estos recursos tecnológicos en el aula, y deja en evidencia la afirmación de
las docentes de que son usuarias de las TIC.
Así también se percibe que son muy pocas las docentes que muestran interés por
recibir capacitación, pocas expresan que los programas en los que les gustaría
recibir capacitación son: Prezi, SPSS, Excel, Corel Draw, Power Point, lo cual podría
impactar no solo en su práctica pedagógica sino también en las demás funciones
sustantivas que realiza.
En lo que respecta a la formación de las docentes en el uso de las TIC, se puede
destacar que han participado en actividades relacionadas con las TIC, sin embargo,
no han recibido formación sobre las TIC. Así también llama la atención que afirman
que han asistido a cursos y talleres de capacitación para el manejo de éstas, pero
en realidad dichos conocimientos no los ha aplicado en el aula, ya que como se ha
mencionado anteriormente son pocos los recursos tecnológicos que usa en el aula
y además son recursos muy generales.
Cabe resaltar que los resultados muestran el interés de las docentes por formarse
en el uso de las TIC, afirman que es necesaria la alfabetización digital de las
docentes, además consideran indispensable desarrollar competencias digitales
para que les posibilite el uso de las TIC en su práctica pedagógica.
Por otra parte, es necesario resaltar que un porcentaje alto de las docentes
encuestadas no ha participado en cursos y talleres, pero consideran que la
formación de las docentes es básica para la incorporación de las TIC a la
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universidad y que por lo tanto se debe invertir en ello, lo cual evidencia que la
institución no ha proporcionado cursos y talleres relacionados con las TIC pues la
mayoría de las docentes manifiestan que no han recibido ninguno.
Por último, pocas docentes consideran que las TIC son un medio que facilita el
proceso de enseñanza-aprendizaje y que es un complemento a los cursos
tradicionales, esto probablemente a que son pocas las que utilizan las TIC en el aula
y son pocos los recursos con los que cuenta en la institución, por lo tanto, se vuelve
a confirma que las Tecnologías de la Información y la Comunicación no han
impactado en su práctica pedagógica.
Es necesario resaltar que la mayoría de las docentes encuestadas consideran
importante el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, manifiestan
que éstas no reducen su papel en el aula, que al contrario actualiza su práctica
pedagógica. Además, consideran que su uso eleva la calidad del proceso educativo.
El 50% de las docentes encuestadas expresa que tiene experiencia en el uso de las
TIC y el otro 50% no la tiene, sin embargo, los hallazgos muestran que son muy
pocas las que hacen uso de éstas en el aula.
CONCLUSIONES
Finalmente, la mayoría de los docentes del nivel superior considera que las TIC han
impactado su práctica pedagógica, sin embargo, por lo que respecta a las docentes
encuestadas, los resultados evidencian que no es así, que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación no han impactado en su práctica pedagógica, pero
están interesadas en convertir a las TIC en una parte importante de su vida
profesional y académica.
Como se puede observar a través del desarrollo de este trabajo, que la teoría dice
una cosa sobre el impacto de la Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las universidades, pero la realidad en muchas universidades es otra como se
percibe en los resultados obtenidos en esta investigación.
Se puede concluir entonces que las Tecnologías de la Investigación y la
Comunicación no han impactado la práctica pedagógica de las docentes de la
DAEA, todavía hay un número considerable de docentes que no se atreven a
explotar el uso de las TIC en el aula, ya que les falta la capacitación adecuada y el
apoyo de la institución, por lo tanto, es necesario que se invierta en la formación de
las docentes en el uso de las TIC para la mejora de sus competencias digitales. La
institución debe ocuparse por darle una formación a sus docentes para el uso de las
TIC y poder así enseñar con las TIC y no enseñar sobre las TIC, esto contribuirá a
elevar la calidad de la educación.
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PROPUESTA
Es necesario que las docentes universitarias sean formadas y capacitadas para el
uso de las TIC y poder así enfrentar los retos que la Sociedad de la Información y
del Conocimiento trae consigo, y acceder con ello como se menciona anteriormente
a nuevos horizontes educativos y contribuir a una mayor calidad en la educación.
"¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace
la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta,
simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino". (Albert
Einstein)
BIBLIOGRAFÍA
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEXUAL DESDE EL APRENDIZAJE
COLABORATIVO
Laura Guillermina Tejero Pérez
Elizabhet Carrillo Bautista
José Nava Ayala

RESUMEN
Propuesta educativa cuyo objetivo es: Promover entre pares el aprendizaje del
cuidado de la salud sexual en estudiantes universitarios a partir de la necesidad
reflexiva de asumirse como seres sexuados, con derechos y responsabilidades
sobre sus cuerpos; sus emociones, sus decisiones y la práctica del cuidado de su
propia sexualidad. Se muestra la importancia de la creatividad y la disposición al
cambio de actitudes tanto en docentes y estudiantes para aprender juntos en
materia de sexualidad humana, e incursionar en un modelo de enseñanza y
aprendizaje holístico de la sexualidad basado en el constructivismo, el humanismo
y el trabajo colaborativo entre pares. Se trató de una experiencia educativa con
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería inscritos en la asignatura de
Sexualidad Humana, en donde se involucró también a la familia y el entorno social.
Predominó el respeto, la solidaridad y el trabajo colaborativo entre docentes y
estudiantes. El producto terminal fue integrador y gratificante, cada estudiante
presentó su propio portafolio de evidencias y se responsabilizó
de su
autoevaluación. Ser los propios actores de su proceso educativo a través de las
diferentes estrategias utilizadas logró en ellos sensibilizarse y reflexionar de la
importancia del cuidado integral de su sexualidad. Se destaca la figura del docente
como un facilitador del aprendizaje. Para que esto fuese posible, la escuela también
asume el compromiso de colaborar, asegurando contextos relajados; cordiales,
inclusivos y respetuosos que faciliten la incorporación de nuevas estrategias de
enseñanza para lograr un aprendizaje significativo de la sexualidad humana en los
estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Sexualidad, aprendizaje colaborativo, humanismo
INTRODUCCIÓN
La juventud enfrenta grandes situaciones de riesgo en relación con su salud sexual,
los cuales son variados y complejos, muchos de ellos se conocen y están
documentados, entre las situaciones más preocupantes se incluyen las conductas
sexuales de riesgo; embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual
(ITS), entre ellas el VIH, desconocimiento de los derechos sexuales, violencia
sexual e inequidad de género entre otras. Además, los jóvenes constantemente
deben lidiar con barreras socioculturales que son resultado de políticas y leyes
discriminatorias y opresivas que limitan sus derechos para ser educados
integralmente en sexualidad ya sea en el seno de su familia, en su contexto social
o en los planteles educativos a los que acuden.
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Jorge y Mendoza (2016), plantean que la precariedad laboral, la desigualdad social,
la violencia y la cultura del miedo propiciada por los grandes medios de
comunicación debilitan los vínculos entre las personas. La sobrevaloración de lo
económico y del consumo afecta la construcción para acuerdos comunitarios y
debilita lo familiar. Otro elemento es el proceso de desvinculación de los integrantes
familiares. La individualización del trabajo y su escasez provocan crisis y que los
medios de comunicación promueven lo individual.
En la actualidad, la sexualidad y el autocuidado son abordados en la formación
profesional de enfermería. Sin embargo, no es raro encontrar en las aulas
universitarias a estudiantes embarazadas o que ya son madres, otras refiriendo que
han contraído determinada infección de transmisión sexual o algunas manifestando
que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja sentimental. Ahora bien,
estas situaciones no son exclusividad de las mujeres pues hay alumnos (aunque
menos en comparación con las mujeres) que expresan haber tenido vivencias
similares, incluyendo la paternidad.
En una investigación realizada por Hurtado de Mendoza y Olvera (2013), en el que
participaron 990 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de
diferentes planteles que la conforman, incluyendo la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia [ENEO], se aplicó una encuesta anónima; en la cual se
evaluaron actitudes hacia la sexualidad, conocimientos generales acerca de
infecciones de transmisión sexual y sobre prácticas sexuales riesgosas. Los datos
obtenidos permitieron identificar que a pesar de los conocimientos e información
con que cuentan los jóvenes universitarios aún siguen teniendo prácticas sexuales
de riesgo.
Es innegable que la comunidad estudiantil universitaria tiene a su alcance
información científica y moderna de la sexualidad, sobre todo por las posibilidades
del uso de la internet; pero también, es una realidad que aún se recurre a
determinados materiales educativos que hoy en día ya son un tanto obsoletos y que
muchos de estos están marcados por tradiciones y prácticas con discursos
moralistas, mitos, prejuicios, prohibiciones y censuras que impiden una vivencia
objetiva de la sexualidad responsable y placentera. Para muchas personas,
compartir sus experiencias puede tener también un sentido social, como por ejemplo
ayudar a otras personas que se encuentran en las mismas condiciones a partir de
la confianza, el respeto y la comprensión social. Estos grupos de apoyo mutuo
pueden también constituir espacios sociales de encuentro y crecimiento personal.
Problematizar con las/los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la División
Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
acerca de las significaciones educativas del cuidado personal de su salud sexual,
nos llevó a cuestionar las diferentes formas en las que se ha intentado promover el
aprendizaje a través de la enseñanza de la sexualidad durante su formación
académica. La demanda de los estudiantes por aprender nos invitaba a asumir el
compromiso de diseñar una propuesta educativa innovadora, que fuese factible,
inclusiva y participativa, basada en el análisis; la reflexión, el constructivismo y el
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humanismo. La propuesta: Educación para la Salud Sexual desde el Aprendizaje
Colaborativo. Los fueron: 1) Promover entre pares el aprendizaje del cuidado de la
salud sexual de los estudiantes de Enfermería a partir de la necesidad reflexiva de
asumirse como seres sexuados con derechos y responsabilidades sobre sus
cuerpos; sus emociones, sus decisiones y la práctica del autocuidado de su
sexualidad, y 2) Innovar un modelo de aprendizaje de la sexualidad basado en el
constructivismo, el humanismo y el aprendizaje colaborativo.
Desde la propuesta educativa de Álvarez-Gayou (2007), la educación de la
sexualidad es un proceso de enseñanza y de aprendizaje continuo; que promueve
la salud y su cuidado, esta educación tiene que ser holística y no debe limitarse solo
al conocimiento intelectual de la sexualidad sino que sugiera la construcción
autónoma de valores, actitudes, habilidades y sentimientos necesarios para la
vivencia de una sexualidad sana; responsable, gratificante y constructiva por lo que
debe abordarse de manera totalizadora (biológica, emocional y sociocultural).
También sostiene que debe impartirse en todos los niveles educativos a fin de
garantizar un aprendizaje del derecho y responsabilidad del cuidado de la salud
sexual.
Es importante resaltar las aportaciones de la Psicología Humanista a la educación
de la sexualidad, pues coadyuvan a una mejor comprensión de los procesos
cognitivos, emocionales y afectivos en los que se sustenta el aprendizaje.
Castanedo (2005) es muy preciso al señalar que el conocimiento es más que un
cuerpo abstracto de hechos esperando ser adquiridos, y precisa que es una
configuración humana compleja de significados personales que difieren de persona
a persona, del mismo modo mantiene su postura al afirmar que el aprendizaje se
comprende mejor como una actividad humana dirigida por el deseo de gratificación
a las necesidades personales de estima, respeto, dignidad y conocimiento y por lo
tanto para que se produzca crecimiento y autorrealización se necesita que la
experiencia educativa conduzca a un significado positivo personal.
La teoría humanística de la educación se rige por principios; entre los que destacan:
1) el ser humano tiene un potencial innato para aprender pero que puede ser
frenado o incrementado bajo ciertas condiciones, 2) el aprendizaje sólo es
significativo si se percibe como relevante para sus propósitos, 3) el alumno es libre
de asimilar los significados de las diferenciaciones siempre y cuando las
condiciones no le son amenazantes, 4) el aprendizaje se facilita cuando los alumnos
se convierten en participantes responsables, destacando en este punto el proceso
de aprendizaje auto-dirigido lo que le permite aprender a aprender y tener
aprendizajes más duraderos.
Para el paradigma humanístico, el estudiante no es simplemente un ser que
aprende cognitivamente sino que además tiene afectos, intereses o motivaciones y
valores específicos que hacen que sea un ser único. Educar como un todo, integra
la educación intelectual y la educación moral. Por lo tanto la misión de quien educa,
no consiste simplemente en transmitir conocimientos científicos y/o preparación
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técnica sino también educar el espíritu y forjar personas cultas y libres. Las
instituciones educativas deben reorientar la formación de los docentes en todos los
niveles apostando por acciones centradas en el trabajo y el aprendizaje colaborativo
para mejorar las prácticas educativas.
El aprendizaje colaborativo forma parte del modelo constructivista cuyo postulado
parte de la idea de la educación como un proceso de socio construcción, es decir,
de la apertura a la diversidad y la tolerancia. Los alumnos deben trabajar en grupos,
ayudándose unos a otros, colaborar y cooperar mediante una serie de estrategias
que les faciliten la interacción y la comunicación, de modo que aporte de manera
individual al proyecto común y se integre un proyecto colectivo con el acervo, las
ideas y la creatividad de cada uno de sus miembros con la retroalimentación para
facilitar y potenciar las actitudes cognitivas y dinámicas en el aprendizaje, (Galindo,
2012).
Como pedagogía, el aprendizaje colaborativo comprende el espíritu de las
actividades de los miembros del grupo, que trabajan juntos en clase, en el aula y
fuera de ella. Como método puede ser formalmente estructurado, en el proceso que
ahora se conoce como aprendizaje cooperativo o simple e informal, cuando éstos
discuten sus ideas entre sí buscando alguna respuesta consensual para después
compartirla entre pares.
Durante el aprendizaje colaborativo, los estudiantes desarrollan sus propias
estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se
responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las
decisiones del alumno. Entonces, el docente desde la escuela, necesita abrirse a
nuevas experiencias que actualicen su repertorio pedagógico, logrando transformar
la experiencia educativa en impacto trascendente para la efectiva inserción social
del individuo, en términos de sus capacidades y aptitudes para la convivencia y la
autorrealización personal, profesional y laboral.
Apoyando lo anterior, Belando (2015) señala que educador profesional debe
disponer de una sólida formación pedagógica que le permita actuar en diferentes
ámbitos de la educación, formal y no formal, para responder a las necesidades y
demandas de la sociedad actual y anticiparse a los retos del futuro, y señala que la
educación también tiene que ser considerada para la diversidad e inclusión, por lo
que además se requiere de un proyecto social intercultural que igualmente
contemple a la escuela y la comunidad para lograr la inclusión desde un sistema
educativo más equitativo y para conseguir una sociedad más cohesionada y
respetuosa en un mundo globalizado.
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DESARROLLO
Educación de la salud sexual desde el aprendizaje colaborativo, es una propuesta
didáctica innovadora basada en el aprendizaje colaborativo del cuidado de la salud
sexual en estudiantes de Enfermería.
Esta práctica educativa se llevó a cabo durante el periodo escolar Enero 2017- Junio
2017, en las instalaciones de la División Académica de Ciencias de la Salud de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
México. Participaron 160 estudiantes inscritos en la asignatura de Sexualidad
Humana del Programa Académico de la Licenciatura en Enfermería.
Recolección de la información: a finales del periodo escolar anterior, se comenzó a
gestar la idea de innovar en una práctica diferente la enseñanza y el aprendizaje de
la sexualidad en nuestros estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, basada en
el aprendizaje colaborativo entre pares, es decir entre estudiantes y contando con
el acompañamiento y facilitación docente necesario durante todo el proceso
educativo. La propuesta fue acogida por nuestro Grupo de Investigación: Educación
y Salud Sexual. Fue el primer día de clases cuando se planteó dicha propuesta a
los 160 estudiantes inscritos en la asignatura de Sexualidad Humana. La respuesta
fue favorable, aceptando con gran entusiasmo y compromiso de los estudiantes y
docentes involucrados.
Descripción de la experiencia
La asignatura de Sexualidad Humana se encuentra ubicada en el área transversal
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y se contempla que sea
cursada en el cuarto ciclo de la carrera, sin embargo el Modelo Educativo vigente
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es flexible y esto significa que el
estudiante puede inscribirse a esta asignatura desde el tercer ciclo de su formación
académica. Como se mencionó en líneas anteriores, desde el inicio de clases se
dio a conocer la propuesta a los estudiantes inscritos la cual consistía en lo
siguiente:
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Conocer el programa, discutir y acordar la manera de abordar cada tema
descrito en el mismo, más aquellos que no estaban contemplados pero que
fuesen relevantes para su formación profesional y desarrollo personal desde
su propia perspectiva.



Planear conjuntamente todas y cada una de las actividades a desarrollar.



Involucrarse con compromiso, principios éticos y profesionalismo en todo el
proceso educativo (planeación, ejecución y evaluación).



Ser innovadores y propositivos en todas las estrategias de aprendizaje y
evaluación que se realizarían.
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La facilitación del docente responsable, consistió en brindar
acompañamiento presencial con la asesoría pertinente, respetuosa y
considerada al estudiante en las etapas de planeación, ejecución y
evaluación del proceso educativo.



Como parte del producto final y evidencia del proceso, se realizó en el mes
de Abril de 2017, el Primer Foro Estudiantil de Autocuidado de la Sexualidad.
Este evento académico se llevó a cabo en las instalaciones de la División
Académica de Ciencias de la Salud, asistieron aproximadamente 230
estudiantes y docentes de Enfermería. La temática que se abordó giró en
torno a cinco temas (Comportamientos de Riesgo para la Salud Sexual,
Maternidad y Paternidad Responsable, Violencia, Diversidad Sexual e
Infecciones de Transmisión Sexual) que los grupos consideró importantes y
urgentes de atender. Todos los temas fueron abordados por los propios
estudiantes, dentro de las estrategias utilizadas para la sensibilización entre
sus pares destacan: panel de expertos, mesa redonda, testimonios,
sociodramas, declamación, cine debate etc.



Para realizar las evaluaciones formativa y sumaria, fue menester que cada
estudiante presentara su propio portafolio de evidencias, se sometiera a una
evaluación escrita diseñada de acuerdo a un banco de preguntas
previamente elaborado entre estudiantes y docente, y entregaran su
autoevaluación de desempeño y aprendizaje.

CONCLUSIONES
 Fue una propuesta educativa sumamente creativa, innovadora, responsable
y participativa, los estudiantes y docentes se involucraron con compromiso
y actitud humanista.
 Predominó el respeto, la solidaridad y el trabajo colaborativo entre docentes
y estudiantes.
 El producto terminal fue integrador y gratificante, cada estudiante presentó
su propio portafolio de evidencias y se responsabilizó de su autoevaluación.
 Ser los propios actores de su proceso educativo a través de las diferentes
estrategias utilizadas logró en ellos sensibilizarse y reflexionar de la
importancia del cuidado integral de su sexualidad.
PROPUESTAS
 La escuela tiene la responsabilidad de brindar las facilidades pertinentes
para trabajar diversos modelos educativos así como diferentes estrategias
de enseñanza a fin de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.
 Crear espacios de discusión y elaboración de las experiencias personales
que propicien la comprensión de problemas sociales y modelado de
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actitudes con intercambio pleno y libre entre los estudiantes.
Generar ambientes relajados y amigables que favorezcan la cordialidad, y
la educación basada en los valores.
Los docentes comprometidos con la educación deben asumir nuevos roles
en donde predomine la libertad, el respeto, la armonía y la empatía con sus
estudiantes que coadyuven en motivaciones para aprender en escenarios
reales y relajados.
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LA DRAMATIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN NIVEL
PREESCOLAR
Juanita del Carmen Vidal Pérez
Manuel Jesús Domínguez Marín
Salvador Octavio Aguilar Martínez
RESUMEN
En la siguiente ponencia se busca proponer la implementación del rincón de
dramatización como estrategia de enseñanza en el nivel preescolar, desarrollando
las habilidades y destrezas en los menores, pretendiendo priorizar valores que
favorezcan la convivencia a través de actividades dramáticas.
PALABRAS CLAVE: Dramatización, estrategia de enseñanza, habilidades,
destrezas, preescolar
INTRODUCCIÓN
Hoy en día para el niño en edad preescolar muchas veces no es suficiente la
estimulación que percibe en el aula, por tal razón implementar los rincones de
trabajo o aprendizaje ayudaría a las docentes a favorecer la creatividad que se debe
potenciar y desarrollar en la niñez. Los rincones de aprendizaje son técnicas y
estrategias didácticas que se utilizan para crear un ambiente cooperativo y de
interacción, donde el niño en edad preescolar desarrolla su creatividad, construye
sus propios conocimientos y adquiere capacidades, habilidades y destrezas a través
del juego.
El aprendizaje dramático trabaja desde una metodología que favorece la confianza,
despierta el afecto y la empatía hacia el otro, descubre la importancia de los demás,
experimenta con la realidad, explora las emociones y sentimientos, e intenta
reflexionar sobre todo ello, transponiéndolos a contextos reales. Entre los elementos
indispensables para que el drama contribuya al desarrollo de las emociones se
encuentran la escucha activa, la confianza, la presencia lúdica, la creatividad e
imaginación, el grupo y el compromiso común hacia el mismo, la realidad o la
experiencia, y la transposición de la experiencia vivida (Navarro, 2009).
Asimismo, se debe puntualizar que con esta propuesta no se pretende dar
soluciones a los problemas que muchas veces presentan los niños en edad
preescolar, sino sugerir una estrategia metodológica, que permite a su vez, crear
otras alternativas con el fin de que las actividades lúdicas sean divertidas e
integradoras y logren que todos los niños se sientan estimulados.
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En efecto, la propuesta busca mostrar lo que la dramatización puede lograr en el
actual panorama educativo, pues ofrece algunas actividades útiles para el empleo
de la dramatización como recurso educativo, ejercicios de dramatización útiles para
diversos niveles, y muchas sugerencias que permitirán a cada maestra que lo
emplee, ejercitar en beneficio propio y de los alumnos la expresión y la creatividad
en la práctica de la dramatización.
La propuesta del rincón de dramatización busca contribuir al desarrollo de
habilidades y destrezas en los niños, misma que a veces es nula debido a la falta
de métodos que le faciliten un aprendizaje y desarrollo adecuado a su edad. Por lo
que con ella se busca invitar al docente a habilitar dentro del aula un espacio y
materiales adecuados a la vista, edad y ambiente de los niños. Se considera que
esta propuesta es viable ya que el Colegio cuenta con los materiales y recursos
adecuados, y se puede llevar a cabo dentro de las actividades diarias de manera
específica, ya que los materiales pueden ser accesibles, al utilizar recursos con los
que se cuenta en el aula o provenientes de la colaboración de los padres de familia.
Sin embargo, se recomienda a las maestras que el refuerzo se dé de manera
permanente en todas las actividades y momentos que se tengan con los niños.
DESARROLLO
Desafortunadamente, la mayoría de los maestros no aplican la metodología de
rincones de una forma efectiva dentro del aula de clase, muchas veces lo trabajan
como una actividad de relleno, para mantener ocupados a los alumnos, o
simplemente para suplir la falta de preparación de un espacio de tiempo. Estos
criterios erróneos han impedido aprovechar la verdadera función que tienen los
rincones de trabajo en el aula infantil, en este caso, el rincón de dramatización.
Álvarez-Nóvoa (2005) señala que la dramatización:
No solo ayuda a comprender la conducta de las cosas y de la gente, sino cuando el niño juega
a que es el papá o la mamá y el bebé, el gigante y el matador de gigantes, el maestro, policía,
etc., externaliza su drama interior, exactamente en la misma forma en que lo hace el artista
creador de la literatura o pintura.

En este sentido, la docente debe estar consciente del verdadero significado e
importancia del juego en la vida de los alumnos, ya que éste tiene un valor intrínseco
y, por tanto, no se puede menospreciar su valor educativo. De manera que la
organización de la clase, considerando esta verdad, hará posible la participación de
todos los niños en la construcción de sus conocimientos, habilidades y destrezas.
En relación a esto, Palop (2007) ha estudiado cómo el lenguaje infantil refleja la
estructura mental del niño, y deduce que sus recursos expresivos no son resultado
de una voluntad de estilo, sino que están asociados a mecanismos intelectuales. De
este modo resulta que la falta de flexibilidad intelectual les impele a la fijación
monótona y redundante, así como las deficiencias en su uso lingüístico, lo que
sorprendentemente logra aciertos expresivos; la repetición se destaca como uno de
los recursos más simples utilizados.
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En el ambiente escolar, la dramatización una actividad que se asimila a
espontaneidad, libertad y hasta liberación. Su práctica ofrece al educador de
preescolar la oportunidad de alternar los estilos directivos con los no directivos con
un margen superior al de cualquier otra actividad.
La libertad y espontaneidad con que el alumno puede escoger y desarrollar los
juegos en general, tiene para el juego dramático algunas particularidades que no
deben perderse de vista:
- Si el juego dramático ha de significar variación y progreso, se necesitará la
intervención del maestro, aunque, sólo sea trazar las pautas que los niños
podrán seguir luego con gran libertad. Si no se hace así, el estancamiento
puede prolongarse indefinidamente.
-

Señalada una dramatización, por ejemplo, un cuento, el maestro puede
intervenir mínimamente en la planificación, reparto de papeles y estilo
interpretativo, dando en esto una mayor participación al niño y al grupo.

-

La creatividad se desarrolla más fácilmente en un ambiente de libertad que
permite las manifestaciones personales, que en otro donde las posiciones
estrictas encaucen toda la actividad. No obstante, tratándose de niños de
corta edad, si no existen estímulos por parte del maestro, con dificultad se
llega a conseguir algo positivo.

Es decir, aunque el profesor no necesita una especial capacidad como actor, sí debe
poseer afición y los recursos necesarios para conseguir los resultados deseados.
Se necesita una preparación específica en diversos métodos, que variarán según el
contenido de las actividades, la personalidad y las necesidades de los participantes.
No hay que olvidar que el profesor debe contribuir a que los alumnos conozcan
mejor su entorno y a sí mismos, y que debe proporcionar los medios para que
puedan representarlo y representarse con imaginación, originalidad y eficacia.
Reina, C. (2009), explica que la dramatización sintetiza todas las capacidades
expresivas. Es una herramienta educativa de capacitación para el docente que
fomenta valores y estimula el pensamiento autónomo. Desde su carácter lúdico,
establece vínculos entre la realidad y la imaginación.
Asimismo, debido a que uno de los primeros aspectos a conseguir en un grupo al
usar el drama es la generación de un clima absoluto de confianza para poder
expresar y comunicarse, la dramatización genera confianza en uno mismo y en los
demás miembros del grupo, superando el miedo al ridículo (Cruz, Caballero y Ruiz,
2013). Es este clima de confianza el que hace posible expresarse, comunicarse y
manifestarse tal y como uno es, al tiempo que se experimenta la aceptación del
grupo.
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Aun así, para el desarrollo y puesta en marcha del rincón de dramatización en el
aula infantil, deberían tomarse en cuenta los siguientes parámetros metodológicos
a. Se debe gestionar la autorización directiva para implementar el rincón de
dramatización en el aula de los menores.
b. Analizar el espacio físico del aula para la implementación del rincón. Es mejor
hacer la distribución y división del aula por zonas o espacios fijos. Esta
distribución espacial proporciona una mejor estructuración de los materiales,
una mayor organización, así como un entorno físico rico en estímulos,
oportunidades y posibilidades de acción.
c. Es importante tomar en cuenta la edad de los niños con los que se va a
trabajar, ya que los espacios, materiales, colores y formas dependen de las
características y necesidades que tenga el grupo de alumnos.
d. Las maestras deben planificar las actividades de manera que se puedan ir
cambiando cada determinado tiempo o en función del interés de los menores.
Además, se deben plantear actividades con diferentes grados de dificultad,
actividades individuales y de grupos, que no perturben ni la marcha ni el
ambiente de trabajo.
e. Es necesario establecer normas claras y sencillas para mantener el orden, la
limpieza y la responsabilidad con respecto al material y espacios que utilicen.
Después de realizar las actividades, se debe dejar el lugar ordenado, no usar
de manera inadecuada los materiales, compartir con los compañeros y no
pelear por los objetos que se utilizan.
f. Se debe mantener una constante observación durante las actividades que
realicen los niños en el rincón de dramatización, con el fin de ver su desarrollo
de destrezas. Para ello es importante llevar un control de evaluación de las
actividades, no con el fin de poner una calificación, sino con el propósito de
visualizar logros, fracasos o tropiezos.
g. De manera constante hay que trabajar valores como la tolerancia, el respeto,
y la solidaridad, así como posibilitar las formas de expresión por medio de la
improvisación o invención.
h. Para la implementación del rincón podrían pedirse donaciones a los padres
de familia, e iniciarse la creación de materiales por parte de los niños y su
maestra.
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Finalmente, como toda representación dramática requiere una formación
previa para no cometer errores, estas son algunas de las recomendaciones
metodológicas específicas para la docente:
-

-

-

No utilizar un comportamiento directivo y autoritario.
Crear un clima adecuado para la manifestación libre.
Desarrollar la creatividad a partir de los medios a su alcance.
Escuchar las propuestas de los niños, aceptando sus sugerencias.
Si algún niño demuestra algún conflicto emocional, no se le debe forzar,
ni avergonzarle.
Permitir que los niños accedan a los textos de forma creativa.
Cuando se narren textos deberá ser acompañados de gestos y ruidos,
sonidos, música etc., para reforzar el interés dramático.
Intervenir para hacer un adecuado reparto de los papeles.
No forzar a los alumnos a actuar.
Dedicar un tiempo previo a que los niños adquieran los conocimientos
básicos de los personajes que van a representar.
No recargar de elementos escénicos la representación, lo que importa es
la imaginación.
Sobre el espacio escénico es un error separar al niño espectador del niño
actor. En la dramatización los niños no guardan un lugar determinado y
se colocan donde ellos quieren. Cuando el niño observa a sus
compañeros es capaz de desarrollar su sentido crítico (ve quien actúa
mejor y quien debe mejorar). Consiguiendo ser actor y público de manera
equilibrada.
En cuanto a la expresión corporal, lo que se pretende es que el niño se
ponga el contacto con su propio cuerpo y concrete sus experiencias o
vivencias.
También puede implementarse la utilización de materiales de percusión
que permitan realizar ritmos muy simples, o utilizar la música electrónica.

CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo se ha puntualizado el impacto que tiene la dramatización
en la educación, al dar lugar a un aprendizaje vivencial real, no fingido, pues,
aunque el contexto creado sea ficticio, las emociones provocadas son reales y habrá
que estar muy atentos a ellas para que se lleguen a reconocer y a poder ser
evaluadas. Por ello, uno de los propósitos de esta investigación ha sido el de
sensibilizar al personal docente y directivo sobre la importancia de la dramatización
en el aula, y de los beneficios personales y sociales que esta estrategia conlleva al
utilizarse mediante el rincón de dramatización.
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PROPUESTAS
La propuesta propone actividades que, sin parecerlo, completan aspectos
curriculares y formativos, también se plantean actividades con diferentes grados de
dificultad, actividades en parejas y de pequeños grupos que no perturban ni la
marcha ni el ambiente de trabajo. Además, se plantean juegos tradicionales
adaptados al desarrollo e importancia de la dramatización.
El maestro debe estar consciente del verdadero significado e importancia del rincón
de dramatización en la vida del niño, ya que éste tiene un valor intrínseco y, por
tanto, no se puede menospreciar su valor educativo. El desarrollo de actividades en
este rincón engloba: juego libre, trabajo manipulativo, desarrollo social y afectivo,
así como aprendizaje. Como este rincón hace posible la participación activa de los
niños en la construcción de sus conocimientos, habilidades y destrezas, a
continuación, se mencionan algunas las recomendaciones para el trabajo óptimo en
el rincón de dramatización:
Como ya se mencionó anteriormente, la distribución de este rincón puede ser por
espacio fijo o móvil. Esta distribución espacial proporciona una mejor estructuración
de los materiales, una mayor organización, variedad de las propuestas, así como
un entorno físico rico en estímulos, oportunidades y posibilidades de acción.
 El espacio, los materiales, colores, tamaños y formas dependerán de las
características y necesidades de los menores.
 Según el tipo de actividad, este rincón necesita ser dirigido por la maestra,
pero también el niño puede interactuar con bastante autonomía y libertad.
 Es necesario que la maestra respete el ritmo de trabajo, y madurez de
aprendizaje de cada niño. Por ello, las maestras deben planificar las
actividades de manera que cada niño pase un período de tiempo por este
rincón. Asimismo, el tiempo que diariamente se dedique al rincón de
dramatización lo determinará la maestra.
 De manera constante hay que posibilitar diversas formas de expresión, es
decir, qué recursos expresivos van a ser utilizados, ya sea por medio de la
improvisación o invención en diferentes áreas, como la expresión facial
(mimo), expresión verbal (títeres, personajes, sombras), entre otras.
 También es importante renovar cada cierto tiempo los materiales del rincón
(vestuarios) para que los niños no pierdan el interés.
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Asimismo, es necesario conocer el espacio y el tiempo que se dispone para
desarrollar la dramatización escogida, elegir el lugar y los objetos básicos que van
a definirlo.
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“LA DRAMATIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN NIVEL
PREESCOLAR”
Juanita del Carmen Vidal Pérez
Manuel Jesús Domínguez Marín
Salvador Octavio Aguilar Martínez

RESUMEN
En la siguiente ponencia se busca proponer la implementación del rincón de
dramatización como estrategia de enseñanza en el nivel preescolar, desarrollando
las habilidades y destrezas en los menores, pretendiendo priorizar valores que
favorezcan la convivencia a través de actividades dramáticas.

PALABRAS CLAVE: Dramatización, estrategia de enseñanza, habilidades,
destrezas, preescolar

INTRODUCCIÓN
Hoy en día para el niño en edad preescolar muchas veces no es suficiente la
estimulación que percibe en el aula, por tal razón implementar los rincones de
trabajo o aprendizaje ayudaría a las docentes a favorecer la creatividad que se debe
potenciar y desarrollar en la niñez. Los rincones de aprendizaje son técnicas y
estrategias didácticas que se utilizan para crear un ambiente cooperativo y de
interacción, donde el niño en edad preescolar desarrolla su creatividad, construye
sus propios conocimientos y adquiere capacidades, habilidades y destrezas a través
del juego.
El aprendizaje dramático trabaja desde una metodología que favorece la confianza,
despierta el afecto y la empatía hacia el otro, descubre la importancia de los demás,
experimenta con la realidad, explora las emociones y sentimientos, e intenta
reflexionar sobre todo ello, transponiéndolos a contextos reales. Entre los elementos
indispensables para que el drama contribuya al desarrollo de las emociones se
encuentran la escucha activa, la confianza, la presencia lúdica, la creatividad e
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imaginación, el grupo y el compromiso común hacia el mismo, la realidad o la
experiencia, y la transposición de la experiencia vivida (Navarro, 2009).
Asimismo, se debe puntualizar que con esta propuesta no se pretende dar
soluciones a los problemas que muchas veces presentan los niños en edad
preescolar, sino sugerir una estrategia metodológica, que permite a su vez, crear
otras alternativas con el fin de que las actividades lúdicas sean divertidas e
integradoras y logren que todos los niños se sientan estimulados.
En efecto, la propuesta busca mostrar lo que la dramatización puede lograr en el
actual panorama educativo, pues ofrece algunas actividades útiles para el empleo
de la dramatización como recurso educativo, ejercicios de dramatización útiles para
diversos niveles, y muchas sugerencias que permitirán a cada maestra que lo
emplee, ejercitar en beneficio propio y de los alumnos la expresión y la creatividad
en la práctica de la dramatización.
La propuesta del rincón de dramatización busca contribuir al desarrollo de
habilidades y destrezas en los niños, misma que a veces es nula debido a la falta
de métodos que le faciliten un aprendizaje y desarrollo adecuado a su edad. Por lo
que con ella se busca invitar al docente a habilitar dentro del aula un espacio y
materiales adecuados a la vista, edad y ambiente de los niños. Se considera que
esta propuesta es viable ya que el Colegio cuenta con los materiales y recursos
adecuados, y se puede llevar a cabo dentro de las actividades diarias de manera
específica, ya que los materiales pueden ser accesibles, al utilizar recursos con los
que se cuenta en el aula o provenientes de la colaboración de los padres de familia.
Sin embargo, se recomienda a las maestras que el refuerzo se dé de manera
permanente en todas las actividades y momentos que se tengan con los niños.
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DESARROLLO
Desafortunadamente, la mayoría de los maestros no aplican la metodología de
rincones de una forma efectiva dentro del aula de clase, muchas veces lo trabajan
como una actividad de relleno, para mantener ocupados a los alumnos, o
simplemente para suplir la falta de preparación de un espacio de tiempo. Estos
criterios erróneos han impedido aprovechar la verdadera función que tienen los
rincones de trabajo en el aula infantil, en este caso, el rincón de dramatización.
Álvarez-Nóvoa (2005) señala que la dramatización:
“No solo ayuda a comprender la conducta de las cosas y de la gente, sino cuando
el niño juega a que es el papá o la mamá y el bebé, el gigante y el matador de
gigantes, el maestro, policía, etc., externaliza su drama interior, exactamente en la
misma forma en que lo hace el artista creador de la literatura o pintura”
En este sentido, la docente debe estar consciente del verdadero significado e
importancia del juego en la vida de los alumnos, ya que éste tiene un valor intrínseco
y, por tanto, no se puede menospreciar su valor educativo. De manera que la
organización de la clase, considerando esta verdad, hará posible la participación de
todos los niños en la construcción de sus conocimientos, habilidades y destrezas.
En relación a esto, Palop (2007) ha estudiado cómo el lenguaje infantil refleja la
estructura mental del niño, y deduce que sus recursos expresivos no son resultado
de una voluntad de estilo, sino que están asociados a mecanismos intelectuales. De
este modo resulta que la falta de flexibilidad intelectual les impele a la fijación
monótona y redundante, así como las deficiencias en su uso lingüístico, lo que
sorprendentemente logra aciertos expresivos; la repetición se destaca como uno de
los recursos más simples utilizados.
En el ambiente escolar, la dramatización una actividad que se asimila a
espontaneidad, libertad y hasta liberación. Su práctica ofrece al educador de
preescolar la oportunidad de alternar los estilos directivos con los no directivos con
un margen superior al de cualquier otra actividad.
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La libertad y espontaneidad con que el alumno puede escoger y desarrollar los
juegos en general, tiene para el juego dramático algunas particularidades que no
deben perderse de vista:

-

Si el juego dramático ha de significar variación y progreso, se necesitará la
intervención del maestro, aunque, sólo sea trazar las pautas que los niños
podrán seguir luego con gran libertad. Si no se hace así, el estancamiento
puede prolongarse indefinidamente.

-

Señalada una dramatización, por ejemplo, un cuento, el maestro puede
intervenir mínimamente en la planificación, reparto de papeles y estilo
interpretativo, dando en esto una mayor participación al niño y al grupo.

-

La creatividad se desarrolla más fácilmente en un ambiente de libertad que
permite las manifestaciones personales, que en otro donde las posiciones
estrictas encaucen toda la actividad. No obstante, tratándose de niños de
corta edad, si no existen estímulos por parte del maestro, con dificultad se
llega a conseguir algo positivo.

Es decir, aunque el profesor no necesita una especial capacidad como actor, sí debe
poseer afición y los recursos necesarios para conseguir los resultados deseados.
Se necesita una preparación específica en diversos métodos, que variarán según el
contenido de las actividades, la personalidad y las necesidades de los participantes.
No hay que olvidar que el profesor debe contribuir a que los alumnos conozcan
mejor su entorno y a sí mismos, y que debe proporcionar los medios para que
puedan representarlo y representarse con imaginación, originalidad y eficacia.
Reina, C. (2009), explica que la dramatización sintetiza todas las capacidades
expresivas. Es una herramienta educativa de capacitación para el docente que
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fomenta valores y estimula el pensamiento autónomo. Desde su carácter lúdico,
establece vínculos entre la realidad y la imaginación.
Asimismo, debido a que uno de los primeros aspectos a conseguir en un grupo al
usar el drama es la generación de un clima absoluto de confianza para poder
expresar y comunicarse, la dramatización genera confianza en uno mismo y en los
demás miembros del grupo, superando el miedo al ridículo (Cruz, Caballero y Ruiz,
2013). Es este clima de confianza el que hace posible expresarse, comunicarse y
manifestarse tal y como uno es, al tiempo que se experimenta la aceptación del
grupo.
Aun así, para el desarrollo y puesta en marcha del rincón de dramatización en el
aula infantil, deberían tomarse en cuenta los siguientes parámetros metodológicos

j.

Se debe gestionar la autorización directiva para implementar el rincón de
dramatización en el aula de los menores.

k. Analizar el espacio físico del aula para la implementación del rincón. Es mejor
hacer la distribución y división del aula por zonas o espacios fijos. Esta
distribución espacial proporciona una mejor estructuración de los materiales,
una mayor organización, así como un entorno físico rico en estímulos,
oportunidades y posibilidades de acción.
l.

Es importante tomar en cuenta la edad de los niños con los que se va a
trabajar, ya que los espacios, materiales, colores y formas dependen de las
características y necesidades que tenga el grupo de alumnos.

m. Las maestras deben planificar las actividades de manera que se puedan ir
cambiando cada determinado tiempo o en función del interés de los menores.
Además, se deben plantear actividades con diferentes grados de dificultad,
actividades individuales y de grupos, que no perturben ni la marcha ni el
ambiente de trabajo.
n. Es necesario establecer normas claras y sencillas para mantener el orden, la
limpieza y la responsabilidad con respecto al material y espacios que utilicen.
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Después de realizar las actividades, se debe dejar el lugar ordenado, no usar
de manera inadecuada los materiales, compartir con los compañeros y no
pelear por los objetos que se utilizan.
o. Se debe mantener una constante observación durante las actividades que
realicen los niños en el rincón de dramatización, con el fin de ver su desarrollo
de destrezas. Para ello es importante llevar un control de evaluación de las
actividades, no con el fin de poner una calificación, sino con el propósito de
visualizar logros, fracasos o tropiezos.
p. De manera constante hay que trabajar valores como la tolerancia, el respeto,
y la solidaridad, así como posibilitar las formas de expresión por medio de la
improvisación o invención.
q. Para la implementación del rincón podrían pedirse donaciones a los padres
de familia, e iniciarse la creación de materiales por parte de los niños y su
maestra.
r. Finalmente, como toda representación dramática requiere una formación
previa para no cometer errores, estas son algunas de las recomendaciones
metodológicas específicas para la docente:
- No utilizar un comportamiento directivo y autoritario.
- Crear un clima adecuado para la manifestación libre.
- Desarrollar la creatividad a partir de los medios a su alcance.
- Escuchar las propuestas de los niños, aceptando sus sugerencias.
- Si algún niño demuestra algún conflicto emocional, no se le debe forzar,
ni avergonzarle.
- Permitir que los niños accedan a los textos de forma creativa.
- Cuando se narren textos deberá ser acompañados de gestos y ruidos,
sonidos, música etc., para reforzar el interés dramático.
- Intervenir para hacer un adecuado reparto de los papeles.
- No forzar a los alumnos a actuar.
- Dedicar un tiempo previo a que los niños adquieran los conocimientos
básicos de los personajes que van a representar.
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- No recargar de elementos escénicos la representación, lo que importa es
la imaginación.
- Sobre el espacio escénico es un error separar al niño espectador del niño
actor. En la dramatización los niños no guardan un lugar determinado y
se colocan donde ellos quieren. Cuando el niño observa a sus
compañeros es capaz de desarrollar su sentido crítico (ve quien actúa
mejor y quien debe mejorar). Consiguiendo ser actor y público de manera
equilibrada.
- En cuanto a la expresión corporal, lo que se pretende es que el niño se
ponga el contacto con su propio cuerpo y concrete sus experiencias o
vivencias.
- También puede implementarse la utilización de materiales de percusión
que permitan realizar ritmos muy simples, o utilizar la música electrónica.

CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo se ha puntualizado el impacto que tiene la dramatización
en la educación, al dar lugar a un aprendizaje vivencial real, no fingido, pues,
aunque el contexto creado sea ficticio, las emociones provocadas son reales y habrá
que estar muy atentos a ellas para que se lleguen a reconocer y a poder ser
evaluadas. Por ello, uno de los propósitos de esta investigación ha sido el de
sensibilizar al personal docente y directivo sobre la importancia de la dramatización
en el aula, y de los beneficios personales y sociales que esta estrategia conlleva al
utilizarse mediante el rincón de dramatización.

PROPUESTAS
La propuesta propone actividades que, sin parecerlo, completan aspectos
curriculares y formativos, también se plantean actividades con diferentes grados de
dificultad, actividades en parejas y de pequeños grupos que no perturban ni la
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marcha ni el ambiente de trabajo. Además, se plantean juegos tradicionales
adaptados al desarrollo e importancia de la dramatización.

El maestro debe estar consciente del verdadero significado e importancia del rincón
de dramatización en la vida del niño, ya que éste tiene un valor intrínseco y, por
tanto, no se puede menospreciar su valor educativo. El desarrollo de actividades en
este rincón engloba: juego libre, trabajo manipulativo, desarrollo social y afectivo,
así como aprendizaje. Como este rincón hace posible la participación activa de los
niños en la construcción de sus conocimientos, habilidades y destrezas, a
continuación, se mencionan algunas las recomendaciones para el trabajo óptimo en
el rincón de dramatización:
Como ya se mencionó anteriormente, la distribución de este rincón puede ser por
espacio fijo o móvil. Esta distribución espacial proporciona una mejor estructuración
de los materiales, una mayor organización, variedad de las propuestas, así como
un entorno físico rico en estímulos, oportunidades y posibilidades de acción.

 El espacio, los materiales, colores, tamaños y formas dependerán de las
características y necesidades de los menores.
 Según el tipo de actividad, este rincón necesita ser dirigido por la maestra,
pero también el niño puede interactuar con bastante autonomía y libertad.
 Es necesario que la maestra respete el ritmo de trabajo, y madurez de
aprendizaje de cada niño. Por ello, las maestras deben planificar las
actividades de manera que cada niño pase un período de tiempo por este
rincón. Asimismo, el tiempo que diariamente se dedique al rincón de
dramatización lo determinará la maestra.
 De manera constante hay que posibilitar diversas formas de expresión, es
decir, qué recursos expresivos van a ser utilizados, ya sea por medio de la
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improvisación o invención en diferentes áreas, como la expresión facial
(mimo), expresión verbal (títeres, personajes, sombras), entre otras.
 También es importante renovar cada cierto tiempo los materiales del rincón
(vestuarios) para que los niños no pierdan el interés.

Asimismo, es necesario conocer el espacio y el tiempo que se dispone para
desarrollar la dramatización escogida, elegir el lugar y los objetos básicos que van
a definirlo.
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LA MUJER ACTUAL EN LA EDUCACIÓN
Jesús Hernández del Real
José Francisco González Rodríguez
Guadalupe Hidalgo Sosa
RESUMEN
Hoy en día, las cuestiones relacionadas con la mujer ya no son temas de titulares,
y ha desaparecido el entusiasmo de formar parte de un movimiento internacional.
La mujer es aquella que tiene todo su valor en la actualidad, pero de alguna manera,
la sociedad o el machismo se ha encargado de denigrar cada valor. En el presente
trabajo se habló sobre la mujer actual en la educación, donde se implementaron
preguntas a personas del sexo femenino y dieron su punto de opinión. Se obtuvo
como objetivo conocer qué lugar ocupa la mujer atreves del ámbito educativo y
laboral. Para ello se aplicó un cuestionario para saber su opinión acerca del
siguiente trabajo. Dentro de los resultados que más les llamo la atención fue la
siguiente ¿Crees que la mujer hoy en día ha tomado un papel importante en la
educación? El siguiente trabajo se realizó una investigación obteniendo como marco
teórico y con un método cualitativo para dar a conocer los diferentes puntos de vista.
PALABRAS CLAVE: Sociedad, educación, igualdad, valores
INTRODUCCIÓN
Es a través de la historia se conoce la representación social de la mujer, desde las
primeras civilizaciones hasta hoy. Se retoma un aspecto ya que la representación
social según se forma a partir de la interacción cotidiana y las prácticas sociales.
Por lo tanto, es de importancia conocer el papel de la mujer a través de la historia,
sus prácticas sociales y la función que se le ha asignado dentro de la colectividad
desde las primeras sociedades educativas. En el presente trabajo se definió como
objetivo, llegar a conocer de qué manera la mujer se ha desarrollado en las
formaciones educativas y la importancia que ellas tienen en la sociedad.
En tiempos antiguos la mujer no se involucraba en los distintos ámbitos educativos
la cual no tenía que preparase profesionalmente, porque ella se tenía que
encargarse del hogar y era mal visto que la mujer sobresaliera más que el hombre.
Hoy en día podemos observar que la mujer ha formado un territorio más extenso en
el que se involucra en las distintas profesiones que existen.
La educación ha vuelto a colocarse entre los temas principales del debate social y
político, se están llevando a cabo reformas institucionales tendientes a lograr un
sistema más eficiente y adecuado a las necesidades y demandas globales y locales
y más hacia la búsqueda de acuerdos y consensos con relación a metas y
procedimientos.
Ámbito II “EDUCATIVO”
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En los sesenta años transcurridos a partir del sexenio democrático, se inicia un
camino hacia las corrientes renovadoras en el terreno de la educación, ese
desarrollo capitalista provocó un cambio de rumbo respecto al papel
tradicionalmente aplicado a la educación femenina. El aumento progresivo de una
nueva clase, la aparición de nuevas profesiones y la influencia de las ideas
feministas que recorren, provocaron un debate respecto al papel de la mujer en la
nueva sociedad, así como, el tipo de educación más adecuado para ésta.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la educación y las mujeres sobre el
interés analizar sobre sí mismas y su futuro papel en la sociedad, por qué continúan
orientándose hacia campos profesionales tradicionalmente femeninos, qué efectos
tienen en el desarrollo de su identidad, autoestima y proyecto de vida, los mensajes
que se transmiten a través del currículum formal y oculto en definitiva, todos los
procesos a través de los cuales la escuela transmite un conjunto de valores y
expectativas diferenciales según su género. Aunque los derechos de las mujeres
han tenido una constante evolución, esto no ha evitado la violencia contra ellas en
sus diferentes tipos y modalidades, siendo la manifestación más extrema de la
violencia contra las mujeres en violación a sus derechos.
DESARROLLO
El género es heredero de la igualdad de oportunidades de la segunda mitad del siglo
XX, que no solo aboga por los valores e igualdad sobre el derecho entre hombres y
mujeres, sino también por la ruptura de los estereotipos que mantiene la
desigualdad social porque perpetua comportamientos, tales como trabajos
específicos para los hombres, con mayor responsabilidad y la capacidad de
decisión. Sobre la mujer actual en la educación, se realizó una investigación
obteniendo como marco conceptual y la metodología cualitativa para dar a conocer
los diferentes puntos, bajo una lógica inductiva en un proceso transversal y
longitudinal que define un posicionamiento en un momento especifico del tiempo en
orden retrospectivo y prospectivo.
METODOLOGÍA
Mediante el desarrollo de la investigación sobre la mujer actual en la educación,
teniendo como marco conceptual, la metodología cualitativa para dar a conocer las
diferentes variables, puntos de vista de las mujeres a nivel universitario en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ubicada en avenida universidad colonia
centro, se utilizó un instrumento relacionado con la mujer en el ámbito educativo,
dirigido a 30 alumnas de diferentes semestres, a las cuales se les aplico un
cuestionario de 10 preguntas, en el cual contenían; nombre, edad y estado civil.
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RESULTADOS
De acuerdo con el instrumento de investigación utilizado arrojaron los siguientes
resultados.
Los encuestadores respondieron de la siguiente manera:
1. ¿Crees que la mujer hoy en día ha tomado un papel importante en la
educación? de 30 mujeres que resultan ser el 50% universitaria respondieron
que sí, porque ha demostrado que tiene las mismas capacidades del hombre
y los que son el otro 50% respondieron que no, sin cuestionar la pregunta.
2. ¿Crees que hay una equidad de género en las distintas áreas en donde la
mujer se desenvuelve en distintas profesiones? de los 50% encuestados
mencionaron que el 15% de las mujeres respondieron que sí, porque hoy en
día los cambios han ido evolucionando mediante que el otro 15% menciono
que son discriminadas por el simple hecho de ser mujer,
3. Consideras que el trato que se le da a la mujer es el mismo trato que se le
da al hombre en un ámbito laboral. El 30% del 50% de las mujeres
contestaron que no, porque muchas veces se menosprecia, y la colocan en
poco en los ámbitos laboral, mientras que el siguiente porcentaje que
equivale a 2% de los otros 50% menciono que si la cual consideran que hay
más equidad.
4. ¿Crees que todos los trabajos laborales pueden ser realizados al mismo nivel
por una mujer como un hombre? De 30 encuestados, el 28% de las mujeres
respondieron que, si ya que cada una de ellas tiene las mismas capacidades,
20% del 50% menciono que no, porque hay trabajos en los cual la mujer no
se puede desenvolver.
5. Con las nuevas leyes educativas crees que como mujer te han tomado en
cuenta para que se desenvuelva en las distintas formaciones profesionales.
El 15% de 30 de las mujeres dijo que si, por que se les toma en cuenta en
todos los ámbitos educativos, mientras que el otro 15% contesto que no la
cual no especifican su respuesta.
6. Hoy en día crees que las mujeres ganan menos que los hombres al realizar
un trabajo de igual valor. El 10% de la mujer menciono que no, porque los
aspectos laborales no les importa el género si no, las destrezas que pueden
tener en el ámbito laboral mientras que el 20% contesto que si, por que
depende como realizan su trabajo. que los principios de la no discriminación
por motivos de sexo/género, y la igualdad entre hombres y mujeres influyen
en el amito laboral? El 20% contesto que no si especificar el por qué, mientras
que el 10% menciono que si la cual influye.
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7. en la pregunta siete se les pregunto a los encuestadores ¿Consideras en el
trato y designación de los trabajos? Los siguientes encuestados
respondieron que no porque, no se puede tomar a nadie con discriminación
ya que todos son iguales
8. Cuando se producen procesos de selección en la empresa, ¿cree que
mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades de acceso? El 20% de
las mujeres menciono que, si por que se dan en algunas ocasiones, y el 10%
menciono que no, por lo que hay algunas empresas que solicitan personal
masculino.
9. ¿Considera que mujeres y hombres promocionan por igual en la empresa?
El 20% de las mujeres menciono que si por que pueden tener distintos
conocimientos el 10% menciono que no hay diferencias.
10. Cuando la empresa ofrece formación, ¿cree que ofrece las mismas
posibilidades de acceso a los cursos a hombres y mujeres? El 20% de las
mujeres respondieron que si tanto el hombre como la mujer trabajan en el
mismo lugar y puedan tener los mismos beneficios el 10% contesto que no
porque algunas ocasiones abusan de la confianza.

Con forme al análisis que se obtuvo las mujeres opinaron que hoy en día ha sido
notorio sus participaciones en los distintos ámbitos educativos, que ellas pueden
ejercer un mismo trabajo que el del sexo opuesto de igual forma mediante a la
preparación que ellas han tenido al estudiar alguna profesión y estar día a día
actualizándose en las distintas ramas educativas para alcanzar cada uno de sus
logros y poder ser parte de una revolución en el que a ellas se les tome con las
mismas habilidades que al sexo masculino.

CONCLUSIONES
De acuerdos con los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir
que las personas que han inculcado la lucha que hoy en día la mujer ha podido
sobre salir en donde el valor de la mujer de suma importancia en su desarrollo
profesional. Otros de los resultados que se pudieron obtener es que el machismo
se ha considerado como una baja agresión hacia la mujer, en donde la mujer ocupa
un rango igualitario en los distintos ámbitos donde ella pueda emprender,
desarrollar, liderar, etc. ha obtenido los mejores desempeños. En un punto de vista
podemos observar que los valores de libertad, respeto y responsabilidad son los
cuales la mujer ha podido sobre salir y ser un buen ser humano con las mejores
capacidades.
Hoy en día la mujer ha ocupado un lugar en su educación profesional y laboral en
el cual ellas desarrollan las mismas habilidades que los hombres al no importar el
tipo de trabajo en el que ellas se desenvuelvan, suelen tener el mismo derecho que
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los hombres. Mediante el cuestionario que se aplicó a 30 mujeres universitarias en
donde ellas mismas expresaron él esfuerzo con el que ellas han obtenido una
profesión y que sobretodo se les tome en cuenta en los distintos campos laborales,
siendo así en que como mujeres se van formando profesionalmente, estudiando
distintas ramas educativas unas de las preguntas con mayor impacto que se obtuvo
mediante esta encuesta fue ¿Crees que la mujer hoy en día ha tomado un papel
importante en la educación? Ya que el 30% de la población femenina mencionó que
la mujer ha tomado ese papel, en el ámbito educativo, desarrollándose en los
diferentes campos en las que ellas se desempeñan de una manera eficiente, ya que
ellas tienen esas mismas habilidades y capacidades.
El respeto al ser humano y a los bienes naturales, ya no es una cuestión de opinión
moral o política, sino un imperativo que nos exige poner de nuestra parte. El
consumidor es el último eslabón del sistema económico y, como tal, tiene la
responsabilidad y el poder de cambiar el estado a que se nos induce por los medios
de comunicación social, asumir el mensaje de la conciencia lógica humana, pero,
también en nuestra ética y estilo de vida dominante. Por ello, la educación se
constituye en el elemento básico para enfrentar la crisis del entorno y mejorar la
calidad de vida de los seres humanos.
PROPUESTAS
 Desarrollar e implementar un programa de acciones afirmativas dirigido a
las mujeres, que les permita participar, activamente, en el ejercicio pleno de
sus derechos y en una vida libre
 Fundamentar los valores y oportunidades que tiene la mujer para poder
desenvolverse en sus ámbitos profesionales
 Establecer políticas orientadas a garantizar la igualdad de remuneración de
la mujer, así como facilitar su acceso al empleo.
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MUJER Y EDUCACIÓN EN MÉXICO. MISMAS OPORTUNIDADES.
Diana Laura Marin Montejo
Gladis Guadalupe Torres Torres
Ariel Gutierrez Valencia

RESUMEN
Mujer y Educación en México. Mismas oportunidades. La mujer hoy en día, es
una mujer autónoma e independiente que desempeña varios roles en la sociedad
como ama de casa, esposa, y profesionista, donde la educación es una oportunidad
de fortaleza para cada una de ellas, la educación les permite seguir preparándose
académicamente hasta niveles como el doctorado o pos doctorado. Una mujer es
multifuncional al desempeñar los roles que enfrenta cada una de ellas, pero se han
vivido cambios, logrando transformar a las mujeres en independientes con
capacidades iguales o mayor que el de los hombres. En la actualidad la mujer
representa fortaleza y lucha con grandes retos que enfrentar, lográndose
desempeñar en grandes campos de trabajo. Este trabajo de investigación tiene
como finalidad conocer cómo se ve a la mujer en la actualidad en el ámbito
profesional y si posee las mismas oportunidades que el hombre, por lo que se
plasmara los resultados de manera interpretativa en base a la encuesta.La
metodología utilizada fue de corte cualitativo, en donde se realizo un cuestionario
con 10 preguntas a 30 alumnas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de
la División Académica de Educación y Artes, entre edades de 19 a 25 años,dentro
los resultados obtenidos las jóvenes universitarias mencionan que la mujer ahora
están capacitadas para cualquier tipo de trabajo, son más independientes e
innovadoras en la actualidadson capaces de tener un desempeño y la plena
preparación que tiene el hombre y las ventajas para poder tener un trabajo.
PALABRAS CLAVE: Mujer, educación, desarrolló, oportunidades.
INTRODUCCIÓN
Desde hace tiempo atrás, aproximadamente 10 décadas, la educación ha vuelto a
colocarse entre los temas principales del debate social y político en la Región con
mayor interés en la mujer que han obtenido los mayores logros.La mujer mexicana
dejó de ser rural y agrícola para trabajar en el sector industrial, propiciando la
necesidad de mejorar su preparación como medio para obtener mejores, nuevas
relaciones económicas y sociales. En la época actual, la participación de las mujeres
es trascendental para el desarrollo del país, la mujer mexicana ha avanzado de
manera inmejorable en los últimos años, en algunos sectores sociales. En lo que
respecta a la equidad de género y desarrollo de oportunidades frente al hombre.
Este trabajo de investigación tiene como finalidad conocer cómo se ve a la mujer en
la actualidad en el ámbito profesional y si posee las mismas oportunidades que el
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hombre, por lo que se plasmara los resultados de manera interpretativa en base a
la encuesta El sexo femenino anteriormente sólo tenía obligaciones en el hogar
impuestas por el marido correspondiente. Se puede decir que ser mujer en ese
tiempo significaba ser un objeto de satisfacción para los hombres, lo cual, con el
tiempo se ha ido modificando. Estamos conscientes de los espacios ganados en
todo ámbito ya sea político, social, laboral, cultural, religioso, etc., y a pesar de los
muchos obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad claramente dominada
por varones, las mujeres han demostrado la igualdad de condición, valentía y fuerza
que les es entregada por su calidad de ser humano, que no tiene nada que ver el
ser hombre, o mujer. No se podría afirmar que la mujer asume un solo rol, ya que
las mujeres actuales son consideradas totalmente multifuncionales; además de
labores de madre y esposa, como es el caso de miles de mujeres en todo el mundo,
se desempeñan como jefas del hogar y sustentadoras de una familia con el fruto de
su propio trabajo.
Una mujer con educación hoy en día representa fortaleza y seguridad de sí mismo,
el superarse para poder ofrecer un mejor futuro a su familia, esto nos dice que la
mujer merece las mismas oportunidades que el hombre ya que ambos pueden
desempeñar un trabajo digno en la sociedad y confrontar juntos los ideales.
En la actualidad no se puede hablar de un tipo de mujer sedentaria, sino que se
habla de una generación nueva de mujeres activas y autónomas, la mujer se
enfrenta a realidades muy diversas según la cultura, zona geográfica o situación
social en la que se encuentre.
Sin duda van cambiando al pasar de los años. Antes, la mujer era un ama de casa
dedicada 100 por ciento a su familia. Trabajar… ¡Imposible! No había otra
responsabilidad más que atender su hogar. Este retrato de familia ha perdido poco
a poco fuerza por una serie de variables directas e indirectas al núcleo familiar.
Una mujer que trabaja además de poder apoyar económicamente al hogar, vive su
propia independencia económica. Hoy en día, 18 por ciento de las mujeres que
trabajan (mayores de edad) cuentan con una tarjeta de Crédito.
La evolución y el cambio no se dan solamente en el aspecto económico, sino
también en los estilos de vida y costumbres. Las mujeres se están casando a
edades más avanzadas y se interesan más en su aspecto personal. Han alcanzado
liderazgo y posiciones nunca antes vistas (actualmente hay dos mujeres
gobernando países en Latinoamérica). Demandan igualdad entre hombres y
mujeres para las tareas domésticas (más ellas que ellos). Y empiezan a ganar
terreno en el consumo y uso de ciertas categorías que antes eran más dirigidas
hacia los hombres.
La metodología utilizada fue de corte cualitativo, en donde se realizo un cuestionario
con 10 preguntas a 30 alumnas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de
la División Académica de Educación y Artes, entre edades de 19 a 25 años. La
cuarta y séptima pregunta tuvo más impacto en su respuesta, ya que el 100% que
equivale a las 30 mujeres encuestada respondieron en esta pregunta ¿Cómo se ha
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desempeñado la mujer en este siglo XXI? Concluyendo que las mujeres han tenido
mejores opciones de superación profesional mayormente en campos de trabajo,
que anteriormente no se podía obtener, hoy en la actualidad son personas más
autónomas y menos dependientes de los hombres, con más logros a los anteriores
siglos en base a la educación teniendo las mismas oportunidades que el hombre,
¿Que representa la mujer con estudios hoy en día? representa el cambio que da
paso a una sociedad, es preparada profesionalmente, competente a conseguir un
trabajo con las oportunidades que se le presenten.
DESARROLLO
METODOLOGÍA
Se realizo una investigación de corte cualitativo en los estudiantes de la UJAT, en
donde se realizo un cuestionario con 10 preguntas a 30 alumnas, aplicado solo en
mujeres de 19 a 25 años, que estudian y apoyan en labores del hogar y para el
caso de algunas que trabajan, con la finalidad de conocer cómo se ve a la mujer en
la actualidad en el ámbito profesional y si posee las mismas oportunidades que el
hombre.
RESULTADOS
De acuerdo al insrumento de investigación utilizado se tiene la siguiente
información:
En la primera pregunta¿Cuál es La situación de la mujer sobre la educación en la
actualidad en México?se obtuvo que 27 personas con el 90%, opinaron que la mujer
tiene la misma oportunidad que tiene el hombre ya que las mujeres ahora están
capacitadas, para cualquier tipo de trabajo que antes ellas no podían ejercer, son
más independientes e innovadoras en la actualidad, y 3 con el 10% opinaron que
no todas tienen las mismas oportunidades porque aún sigue existiendo
discriminación hacia ellas y no tienen el mismo nivel que tiene el hombre.
En la segunda pregunta ¿Es posible que la mujer pueda desempeñar un trabajo
laboral con las mismas oportunidades que el hombre? 29 personas con el 96.7%
contestaron que están de acuerdo con esta pregunta ya que las mujeres son
capaces de tener el desempeño y la plena preparación que tiene el hombre y las
ventajas para poder tener un trabajo.1persona con 3.3% opino que la mujer puede
tener un mejor empleo pero no con el mismo ingreso que tiene el hombre.
En la tercera pregunta¿Cuál crees que es el papel de la mujer en la sociedad? 27
Personas con el 90% opinaron que la mujer tiene diversos papeles en la sociedad,
no solo puede basarse en uno, desde ser madres, esposas y hasta ser empresarias
una mujer luchadora e independiente de su trabajo.3 personas con el 10% opinaron
aun por desgracia que existe mucho machismo por lo tanto las mujeres no se
pueden expresar al 100% y que la mujer está catalogada como un ser que no posee
fuerza ni conocimiento.
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En la cuarta pregunta¿Cómo se ha desempeñado la mujer en este siglo XXI? Las
30 personas con el 100% opinaron que ha tenido mejor opciones de superación
profesional mayormente en campos de trabajo, ha sido una persona más autónoma
y menos dependiente de un hombre, con más logros a los anteriores siglos.
En la quinta pregunta ¿Influye la educación en una mujer para su mejor calidad de
vida? 28 personas con el 93.3 % opinaron que influye demasiado ya que la
educación forma profesiones, fomentan los valores y los principios humanos con la
debida preparación, se abren muchas oportunidades que les permite tener una
visión más amplia y con ganas de poder superarse conforme a las competencias
que se demuestra en el ámbito laboral. 2 personas con el 6.7% contestaron que No.
En la sexta pregunta ¿Consideras que es mejor que una mujer no tenga las mismas
oportunidades que tiene el hombre? 29 personas con el 96.7% opinaron que
hombres como mujeres deben de tener las mismas oportunidades, debe de existir
un buen grado de equidad de género para todos ya que todos son capaces de
desempeñar diversos papeles y un trabajo igualitario, mientras que 1 persona con
el 3.3% dijo que le daba igual.
En la séptima pregunta ¿Que representa la mujer con estudios hoy en día? Las 30
personas con el 100% opinaron, que una mujer representa el cambio que da paso
a una sociedad, es preparada profesionalmente, competente a conseguir un trabajo
con las oportunidades que se le presenten.
En la octava pregunta ¿La mujer solo debe de ser esposa y ama de casa en la
actualidad? 27 personas con el 90% opinaron que no solo pueden tener el rol de
ser amas de casa, porque está comprobado que las mujeres pueden desempeñar
diversas tareas a la vez, sin verse afectadas de forma negativa.3 personas con el
10% opinaron que respetan la decisión que cada mujer tenga de forma propia ya
que las mujeres no están obligadas a sumir un rol doméstico.
En la novena pregunta¿Cómo ves el futuro de una mujer que presente las mismas
oportunidades que el hombre? Las 29 personas con el 96.7% respondieron que
pueden representar a un país productivo con un futuro equitativo y mejor, con más
comprensión entre las personas, que con el tiempo el país va progresando como
sociedad para mejores condiciones de vida, y 1 persona no respondió nada.
En la décima pregunta ¿Crees que si persigues tus sueños como estudiante de la
UJAT a pesar de las dificultades de la vida, puedes llegar a cumplirlos?Las 30
personas que respondieron a la pregunta fue positivo, la mayoría contesto que sí,
porque tienen metas establecidas y sueños que cumplir y las ganas de superarse
aun así los obstáculos que se presenten.
Los cambios suscitados a través del tiempo han dado la igualdad y las
oportunidades que tiene el hombre ya que las mujeres ahora están capacitadas,
para cualquier tipo de trabajo que antes ellas no podían ejercer, son más
independientes e innovadoras en la actualidad, y ya son una minoría las que opinan
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que no todas tienen las mismas oportunidades porque aún sigue existiendo
discriminación hacia ellas y no tienen el mismo nivel que tiene el hombre.
Hoy en día las chicas opinan que las mujeres son capaces de tener el desempeño
y la plena preparación que tiene el hombre y las ventajas para poder tener un
trabajo.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados consideramos que la Percepción de las universitarias de la
división académica de educación y artes (DAEA) es, que la lucha por la igualdad entre el
hombre y la mujer si se ha logrado pero que aún falta mucho por hacer, porque sigue
existiendo en la sociedad mexicana ciertos tabúes, sobre si la mujer puede ostentar cargos
de liderazgo, porque hasta la fecha se sigue pensando que el hombre es el único que puede
dirigir una empresa o la familia.
Aún así el impacto de la educación ha roto la venda de la ignorancia, propiciando que las
jóvenes hoy en día persigan sus sueños, aprovechando las oportunidades y caminos que
sus antecesoras dejaron como legado, recordemos que los grupos de mujeres que se
enfrentaron hacia el poder político, eran mal vista y excluidas por la sociedad al defender
sus derechos, ante la desigualdad que hace unos siglos era tajante con las mujeres,
podemos concluir que los tiempos han cambiado, la lucha por la igualdad ha sido un camino
difícil pero no imposible, la mujer ha buscado incesablemente la equidad entre los ambos
géneros, las oportunidades tanto en lo laboral como en lo social,político, etc., con muchas
oportunidades que el hombre, propiciando el desarrollo de una nueva sociedad mexicana
permitiendo así una nueva condición de vida para aquellas femeninas que se encontraban
oprimidas por el machismo, por la desigualdades sociales.
PROPUESTAS


Mayores espacios en la administración pública, no por equidad de género, sino
por la capacidad que una mujer puede desempeñar.



Seguimiento e impulso de apoyo y protección a la mujer.



Apoyo de política públicas en mismas oportunidadesde la mujer y hombre.
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LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES PARA LA MEJOR CONVIVENCIA EN
LAS JÓVENES UNIVERSITARIAS.
María Velasco Díaz
Blanca Lilia Ramos González
RESUMEN
El presente trabajo da a conocer la importancia de los valores para la mejor
convivencia en las jóvenes universitarias, ya que son ejemplos para las nuevas
generaciones, sabemos que hoy en día nos enfrentamos a los diversos cambios
como los avances tecnológicos, como es el desempleo, el robo, el asalto y el
secuestro, pero también la familia tiene mucho que ver ya que es el principal base
de la enseñanza de valores y por su supuesto no se queda atrás la escuela porque
también debe fomentar valores para trabajar colaborativamente, este trabajo fue
aplicado a las estudiantes de ciencias de la educación de la división de educación
y artes, de la universidad Juárez autónoma de tabasco . En donde 34 estudiantes
participaron de la edad de 21 a 24 años, se aplicó 10 preguntas cerradas y abiertas.
El resultado que se obtuvo en las encuestas, las jóvenes respondieron que los
valores de la convivencia son muy importante ya que es el principal promotor para
una buena comunicación y el trabajo en equipo. Este trabajo es de corte mixto con
preponderancia cualitativa de diseño descriptivo el resultado fue satisfactorio ya
que tienen conocimientos de los valores, así como la familia como fuente de
transmisor de valores para ellos, ya que todo ser humano debemos de respetarnos
y sobre todo lo más importante es que todos trabajemos en equipo para poder
resolver problemas en nuestro entorno y como futuros profesionistas que
promoverán valores dentro fuera de aula.
PALABRAS CLAVE: Educación, valores, familia.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se da a conocer la importancia de los valores en la actualidad,
ya que como seres estamos en constante comunicación de interrelaciones para la
convivencia diaria. El hombre es el resultado de su interrelación dialéctica con el
entorno natural, social y cultural en un sistema de producción determinado,
interacción básicamente mediada por su conciencia, aunque también influida por
los procesos inconscientes. (González Menéndez, 2005). La importancia de los
valores de la convivencia en los estudiantes de educación superior permite una
buena comunicación, y que haya un grupo homogéneo para que el día de mañana
sean futuros jóvenes que sabrán trabajar colaborativamente y ante una sociedad en
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donde se puede desenvolver de una manera independiente y responsable ante sus
actos.
Sabemos que hoy en día nos enfrentamos los diversos cambios pues los
principalmente afectados son los jóvenes y hay que fomentar los valores necesarios
y sobre todos los padres y maestros, tienen que trabajar mucho en esta temática de
valores ya que así serán unos ciudadanos de bienes. Dentro del presente trabajo
se encontrará de acuerdo a la percepción que tienen las jóvenes universitarias
acerca de la importancia que tienen los valores y su aplicación en su desarrollo
social y educativo; debido a que actualmente vivimos en una sociedad en la que se
ha ido transformando algunos valores, dando prioridad otros valores que generan
este sistema social que es el individualismo y conductas inapropiadas, violentas y
dañinas para la misma sociedad. Por tal motivo la presente investigación tiene como
finalidad Conocer la importancia de los valores de la convivencia en los jóvenes
universitarios.
En este de investigación abordaremos los antecedentes de los valores como parte
de una ética en la sociedad y la convivencia social pacífica se logra mediante la
educación que inicia en el contacto con el entorno social inmediato del individuo, y
que se prolonga, idealmente, durante toda su existencia. Un componente importante
para la existencia plena del individuo y para su completa integración a la sociedad
es la incorporación de valores a su actividad. (Aranda Barradas & Salgado
Manjarrez, 2005). En la actualidad los medios tecnológicos y de comunicación son
el primer influencia en el cual los niños o jóvenes se encuentran expuestos ante
estos medios, y por lo tanto son los primeros en imitación por medio de la
observación, los comportamientos y modelos de conductas que se muestran.
El valor en tanto cualidad relacional se manifiesta o surge, en principio, con el buen
actuar del hombre, es decir, siempre que el hombre observa comportamientos
tendentes a generar algo benéfico y a reducir consecuencias perjudiciales. (Aranda
Barradas & Salgado Manjarrez, 2005). Según López y Araujo (2000) los valores se
forman durante los primeros años de vida, se desarrolla lentamente, en un proceso
que se da a lo largo de vida y que tiene que ver con la formación del carácter,
entendiéndose este último como aquello que regula el comportamiento moral de la
persona. (Ávila & Fernández, 2006).
Los valores que practicamos día a día implica que la personalidad humana es
valorada como el fruto de la modelación durante dicha interacción, de sus
características constitucionales así como de la incorporación de otras, gracias a
mecanismos de aprendizaje condicionados, instrumentales e imitativos que operan
sobre todo a partir de relaciones interpersonales significativas establecidas en el
hogar, la escuela, el centro laboral y el resto del entorno en el contexto de un sistema
de producción social específico. Se delimita así un conjunto estructurado que
consiste en características biopsicosociales culturales y espirituales que se
establecen y se expresan durante la interacción sujeto-medio y que delimitan en
esencia sus particularidades como individuos. (González Menéndez, 2005).
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Es muy importante saber y conocer lo valioso practicar los valores ya que así
lograremos formar personas con ética y solo así lucharemos con tantos problemas
que hay en la actualidad; cabe destacar también la educación es parte de la
formación humana, como parte de la mejor convivencia, comunicación y trabajo en
equipo como.
La importancia de los valores es muy importante ya que la mejor educación nos
hace ser una buena persona, y nuestros niños debemos a enseñar a respetar a los
demás; porque si no hay respeto muy difícilmente nos van a respetar como nosotros
queremos que nos respeten. Al ayudar a otras personas nos hace sentir muy bien,
y feliz porque como seres humanos con un simple gesto de caridad, cambias el día
de otros. Es muy importante dar ejemplos a los niños porque somos el espejo o el
ejemplo para ellos es necesario también a enseñar a espetar su medio ambiente
porque hoy en día estamos enfrentando otro tipo de problema como es el
calentamiento global, y cada día somos muy propensos a diversos problemas,
nosotros como seres humanos somos el principal responsable ante estas
situaciones. Cabe destacar que hoy en día los jóvenes están siendo separada por
los sistemas educativo es necesario que los maestros utilicen técnicas para el
trabajo en equipo ya que es muy importante para la solución de problemas en
conjunto, porque muchas de las veces en la escuela se propicia la competencia, la
homogeneidad, es por eso hay mucha individualidad por eso como futuro
profesional en el ámbito educativo me preocupo en experiencia algunos docentes
llegan a cumplir nada más la hora para dar clases mas no hay amor a la educación
es por eso los maestros debe por lo menos 15 minutos que platiquen acerca de los
valores para que haya una homogeneidad para que juntos logremos los cambios
que necesita nuestro país.
DESARROLLO
En esta investigación enfocamos en tres ámbitos: internacional, nacional y local.
Internacional. La educación en el marco de la constitución de la República
Bolivariana, sintetiza entre las categorías de la Nueva Escuela que dan esencia a la
Educación Bolivariana, la Escuela, espacio para la paz (MECD, 2004). Desde
perspectiva, la escuela orienta el desarrollo de los valores de paz, tolerancia,
dialogo, convivencia y solidaridad en los espacios escolares y su entorno. (Ávila &
Fernández, 2006).
Es evidente que en la sociedad contemporánea la crisis de los valores ha creado
grandes incertidumbres, que también se trasladan a la educación. Sobre todo, estas
se dejan ver a través de las Reformas Educativas, como la que en este momento
se esté viviendo en Argentina. Pero esta situación nos permite potenciar y
proporcionar nuevos planteamientos axiológicos y, por lo tanto, desarrollar un nuevo
sistema de valores. En definitiva, los valores afectan a todas y cada una de las
dimensiones o elementos de la educación -al sujeto de la educación: la persona que
siendo valiosa en sí, aumenta su valor. Ante esta situación, es evidente la
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importancia que la educación en valores tiene en el desarrollo de la persona,
potenciando todas y cada una de sus dimensiones individuales y sociales. Por un
lado, deja al propio individuo la posibilidad de reaccionar ante las diferentes
propuestas que se puedan ofertar, en clara opción a sus necesidades e intereses.
Por otro, establece la obligatoriedad de incluir en el currículo aquel que socialmente
justifican ese tipo de educación y que desde un punto de vista conceptual suponen
un proceso dinámico y vital que se inscribe, de forma inseparable, en el proceso
global del desarrollo de la persona. El individuo surge de procesos sociales,
históricos y culturales, en cuyo marco actúa sobre su entorno para modificarlo y
mejorarlo. As, las ideas, categorías y pensamientos no son producto de la voluntad
y conciencia independiente de los individuos aislados, sino de la interacción del ser
humano con su mundo material. (PORTA, 2004)
Nacional
En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se ha iniciado la reflexión para proponer
una formación integral, de alta calidad científica, tecnológica y humanística, que
combine de forma equilibrada el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades
y valores (IPN, 2004 a, p. 74). Esto significa que, además de la preparación científica
y tecnológica ofrecida por el IPN se enfatizará la formación sustentada en valores
éticos (IPN, 2004 a, p. 111), y en general, en los valores asociados al desarrollo
humano, tales como los estéticos y los relacionados con el ejercicio de la ciencia, la
política o la economía. (Aranda Barradas & Salgado Manjarrez, 2005). En el sistema
educativo nacional a través de la escuela, cumple funciones en la formación en
valores, cívica y para la democracia por medio de planes y programas; lo cual ya no
es suficiente porque las exigencias que fundamentalmente demanda la sociedad,
es una formación ética y moral que permita la convivencia armónica.
Los sistemas educativos inevitablemente están fundados en valores, todas las
elecciones que deben hacerse en educación desde los contenidos, la metodología
y la formación del docente están basadas en la visión que la sociedad tiene, es
decir, en un conjunto de valores. Lo que parece no ocurrir con toda la eficacia es
que la sociedad quisiera la apropiación de esos valores por parte de los educandos,
en un número creciente de casos están apropiándose de valores o al menos de
criterios de juicio y comportamiento, procedentes de otras fuentes extraescolares,
entre las cuales los medios de comunicación, cada vez más globalizados, juegan
un papel importante.
Los contenidos curriculares son incorporados al sistema educativo comenzando con
la formación de los docentes responsables de impartirlos, como los programas
oficiales que se implementan en las instituciones educativas; a esta situación se
agrega un debilitamiento sistemático de la escuela pública por la vía de la
disminución presupuestaria para infraestructura y recursos didácticos, así como
recortes en programas artísticos, culturales y de desarrollo personal, y el salario de
los maestros (Elzo, 2004, p.82) que no beneficia en el desarrollo del educando en
el ámbito formativo intelectual y valoral. 5 (Pinto-Archundia, 2016)
Local
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La familia es quizá uno de las instituciones más importantes para los mexicanos. De
acuerdo con la sabiduría popular “lo primero es la familia”, y esto pareciera
corroborarse en los sujetos estudiados, ya que señalan que lo más importante de
ella es que da cariño y protección (40%) y apoya económica y moralmente (30%),
sin embargo, al mismo tiempo la consideran un peso muy duro de llevar, pues según
ellos los familiares ejercen presión (36%), no escuchan ni comprenden (24%) y
generan conflictos y violencia (16%). La educación profesional y su papel en la
formación en valores. Un acercamiento a la licenciatura en Ciencias de la Educación
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Pérez Castro, 2007)
El estudio de los valores y la ética profesional constituye un campo que se encuentra
en plena construcción en las instituciones de educación superior de nuestro país.
La importancia de este tipo de estudios reside no sólo en los elementos que nos
otorgan para entender las organizaciones gremiales, sino también porque nos
permite adentrarnos a las subculturas estudiantiles y a las instituciones de
educación superior desde una perspectiva diferente. (Pérez Castro, 2007).
La ética es el conjunto de relaciones que deben mantener los seres humanos
basándose en el principio que determina su actuación en la sociedad, sustentadas
en la ciencia del bien, la conciencia del ser humano ante las actitudes concretas de
su comportamiento (Spluga, 2011). En la moralización del hombre y de su ambiente
juegan un papel decisivo las virtudes morales que son actitudes que implican o
encarnan lo valioso, lo bueno por excelencia, hoy se tienden a concebir las virtudes
como valores morales (Escobar, 2008).
A la ética le interesa analizar los valores morales y para ello encuentra sustento
teórico en la axiología o ciencia filosófica de los valores, que estudia a estos en su
carácter general, tratando de llegar a su sentido o esencia; la ética no puede
prescindir de la noción de valor, toda vez que las normas que conforman el mundo
moral implican valoraciones o apreciaciones que permiten formular el concepto de
lo que es bueno o malo, por lo tanto, la ética es una disciplina axiológica; la
importancia de los valores en la ética y en la vida humana es decisiva; los valores
son los que dan a la vida humana, tanto individual como social, su sentido y
finalidad, no puede concebirse una vida verdaderamente humana sin una tabla de
valores que la apoye (Escobar, 2008). (Sandoval Caraveo, 2014).
Este trabajo es de corte mixto con preponderancia cualitativo de diseño descriptivo
a partir de las encuestas a las estudiantes de ciencias de la educación de la
universidad Juárez autónoma de tabasco. En donde 34 estudiantes participaron de
21 a 24 años de edad; se aplicó 10 preguntas cerradas y abiertas.
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RESULTADOS
De acuerdo al instrumento de investigación utilizada se obtuvieron los resultados
siguientes:
De la primera pregunta: ¿Para ti que son los valores? De los 34 alumnos
encuestados respondieron 8 alumnos lo que representa el 20 % a) Son la parte
fundamental y esencial que todo individuo debería poseer; del siguiente inciso 25
respondió lo que representa el 75 % b) Son una parte esencial para la educación
y la vida misma. Del siguiente 1 alumno respondió lo que representa el 5 % c) Nada;
de este enciso nadie respondió 0% d) Otros (especifique).
De la segunda pregunta: ¿Qué importancia tienen los valores de la convivencia en
tu vida? De los 34 estudiantes la mayoría respondieron lo que representa el 100 %
a) Mucho. ¿Por qué? De los 34 respondieron lo que representa el 100% del inciso
a) Puesto que nos lleva a tener una mejor vida y trabajar en conjunto y armonía para
la integración.
De la tercera pregunta: ¿Consideras que aplicas los valores en tu vida cotidiana o
actividades? De los 34 estudiantes respondieron la mayoría lo que representa el
100 % del inciso a) Si
¿Por qué? De los 34 respondió la mayoría lo que
representa el 100% a) de esta manera la convivencia se hace más saludable, en
todo momento si el ser humano practica los valores.
De la pregunta cuatro: ¿Menciona tres valores con la que te identificas? De los 34
estudiantes respondió 17 lo que representa el 55 % a) respeto, honestidad,
responsabilidad, del siguiente inciso 3 alumnos respondió lo que representa el 10
% b) respeto, solidaridad, tolerancia y del siguiente inciso 13 estudiantes
respondieron lo que representa el 30% c) respeto, justicia y amabilidad y 1 alumno
respondió 5% d) otros (especifique): tolerancia, justicia y respeto.
De la pregunta cinco: ¿Qué tipo de valores de convivencia practicas? De los 34
estudiantes respondió 23 lo que representa el 60 % respondió a) respeto, del
siguiente inciso 8 alumnos respondieron lo que representa el 25 % b)
responsabilidad; 2 alumnos respondieron del siguiente inciso lo que representa
10% c) honestidad y 1 alumno respondió 5 % d) Otros (especifique): respeto y
honestidad.
De la pregunta seis: ¿Qué tanto practicas el valor de la honestidad con tus
compañeros de clase? De los 34 estudiantes 20 respondieron de este inciso lo que
representa el 50 % a) Mucho; del siguiente inciso 11 alumnos respondió lo que
representa el 30 % b) Poco; del siguiente inciso 2 respondió lo que representa el 15
% c) Nada; y del inciso que sigue 1 alumno respondió lo que representa el 5 % d)
Otros (especifique): casi siempre. ¿Por qué? De los 34 respondió 27 lo que
representa el 75 % a) Me enseñaron mis padres que la honestidad es muy
importante para la mejor convivencia y para ser una buena persona; del siguiente
inciso 4 respondió lo que representa el 15 % b) Si me tratan mal yo las trato de esa
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manera. Y 3 alumnos respondió del siguiente inciso lo que representa el 10 % c)
Cada quien es responsable de su actuación.
De la pregunta siete: ¿Qué tan honesto (a) has sido en tu disciplina como
estudiante? De los 34 estudiantes respondió 21 del inciso lo que representa el 65
% a) Mucho, del siguiente inciso 11 respondieron lo que representa el 25 % b) Poco;
1 alumno respondió del siguiente inciso lo que representa el 5 % c) Nada; y 1
alumno respondió del siguiente inciso lo que representa el 5 %d) Otros
(especifique): más o menos.
De la pregunta ocho: ¿Crees que como estudiante es importante dar ejemplo a
niños en la etapa de aprendizaje? De los 34 estudiantes 30 respondió el inciso lo
que representa el 80 % a) Si; y del siguiente inciso 4 alumnos respondieron lo que
representa el 20 % b) No. ¿Por qué? De los 34 estudiantes 22 respondieron del
inciso lo que representa el 65 % a) Nosotros somos el espejo de como ellos pueda
valorar el respeto a otros personas, y del siguiente inciso 8 respondieron lo que
representa el 20 % b) Porque es una etapa donde todo lo que se enseña se les
queda y de este inciso 4 alumnos respondió lo que representa el 15 % c) De esta
forma inculcamos actos `positivos en los niños, ya que son el futuro.
De la pregunta nueve: ¿Entre los valores que conoces con cual te identificas? De
los 34 estudiantes respondió 15 lo que representa el 50 % a) La honestidad, del
siguiente inciso 13 respondió lo que respondió el 30 % c) El respeto y de este inciso
6 alumnos respondió lo que representa el 20 % c) La justicia.
De la pregunta diez. ¿Crees que como estudiante tienes el valor de ayudar a los
demás? De los 34 respondió del inciso lo que representa el 100% a) Si, ¿Por qué?
De los 34 estudiantes respondió 22 del inciso lo que representa el 70 % a) Me gusta
ayudar porque me siento bien conmigo misma, del siguiente inciso 12 alumnos
respondió lo que representa el 25 % b) Me gusta que me ayuden de igual manera
como lo hago y del ultimo inciso 1 alumno respondió lo que representa el 5 % c)
porque me enseñaron valores en la casa.
CONCLUSIONES
Por lo cual concluyo de acuerdo a los resultados obtenido los estudiantes tienen
los conocimientos de la importancia de los valores y lo han puesto a la práctica, ya
que estos nos lleva a tener una mejor vida, trabajar en conjunto y armonía para la
integración, porque de esta manera la convivencia se hace más saludable, en todo
momento ya que también la educación en casa, los padres tienen una obligación
de corregir a sus hijos si ellos se portan de una manera no adecuada. Es por eso
nuestros niños, hijos, sobrinos, etc.; es muy importante que en esa edad nos
acerquemos a ellos a platicar y enseñarle la importancia de los valores y los
derechos que tienen como un ciudadano, la libertad es un derecho y valor que
tenemos como persona a expresarse lo que sentimos y pensamos sin ofender o
lastimar a los demás, el respeto es muy importante dentro de la sociedad tanto como
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lo que nos rodea, debemos de respetar como seres y cuidar nuestro ambiente; si
todo practicamos cada uno de los valores nuestra forma de pensar sería muy
diferente así como la manera de convivir. Lo más relevante de los valores que lo
utilizan es el respeto, la justicia y la honestidad también deben ser ejemplos, es por
eso mencionaron que somos el espejo para las nuevas generaciones ya que ellos
nos imitan y hacen las cosas de tal manera como lo llevamos a cabo una conducta.
PROPUESTAS
Implementar un taller sobre la importancia de los valores en los estudiantes de
educación superior con la finalidad de proporcionarles los conocimientos,
habilidades y aptitudes que se requiere para poder llevar a cabo una mejor
convivencia estudiantil, familiar y social.
Hacer pláticas con los estudiantes, padres de familia y maestros con la finalidad de
proporcionar más información acerca de la importancia de los valores y para la
mejor convivencia.
Desarrollar estrategia que permite la mejor convivencia ante la sociedad, por medio
de campañas sobre la importancia de los valores en los padres para que tenga
conocimiento y pueda enseñarle a sus hijos desde pequeños para que crezcan con
la cultura de valores.
BIBLIOGRAFÍA
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REFORZAMIENTO DE LOS VALORES EN LAS JÓVENES UNIVERSITARIAS
DE LA DAEA-UJAT
Juan Carlos Ramos Martínez

RESUMEN
En el siguiente trabajo se discute la necesidad de fomentar en la educación superior
el rezago de los valores, en específico en las jóvenes universitarias, el saber que
entienden, con el concepto de valor si realmente lo implementan en su vida diaria el
comprender de lo que realmente se trata, saber si hacen valer sus derechos ya que
este sector de la población ha sufrido diversos estragos que alertan a la sociedad
en si. Todas las universidades como institución educativa buscan impulsar valores
acorde a su misión y visión como casa de estudios. Nuestra división académica de
educación y artes pretende tomar más en cuenta y retomar la cuestión ética y moral
en los estudiantes y profesores de la universidad para también poner en práctica los
pilares de la educación en la DAEA.
PALABRAS CLAVE: Valores, universidad, influencia cultural, influencia social,
influencia institucional.
INTRODUCCIÓN
Desde un enfoque personal y cualitativo, abordar el tema de investigación
“REFORZAMIENTO DE VALORES EN LAS JOVENES UNIVERSITARIAS DE LA
DAEA-UJAT” llevado a cabo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de
dicha división, ayudara a entender por qué de la pérdida de valores en un contexto
universitario, donde en la actualidad no se están fomentando ni siquiera a partir del
hogar propiciando una amplia problemática social.
El siguiente trabajo elaborado sobre los valores es para reforzar el conocimiento y
divulgación de los valores en las jóvenes universitarias que tanto saben de ello y
ampliar conocimientos respecto al comportamiento de los alumnos y su relación con
la institución y docentes en general , la influencia que el fomento en sus hogares de
dichos valores puede mostrarse o evidenciarse en su desarrollo integral. A partir de
distintas definiciones y pensamientos de autores se pueden generar pensamientos
propios de la vida cotidiana, y relacionarlos con lo que vivimos socioculturalmente.
Se busca llegar a las causas que han llevado al alumno a la pérdida de valores en
su contexto universitario. Se pretende mostrar cuáles son las posibles
consecuencias o problemas que enfrenta el alumno indirectamente con la institución
y directamente con el profesorado. Se debe tener en consideración, que muchas
veces es el mismo contexto universitario lo que lleva a la pérdida de valores por
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todos aquellos antivalores que los profesores o administrativos, a causa de la
perdida de interés, o de la poca tolerancia hacia su trabajo o práctica docente,
enfocado mas en la población de estudiantes féminas de esta misma.
Puesto que la misión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trata de
contribuir de manera significativa a la transformación de la sociedad y al desarrollo
del país, particularmente a nuestro estado, aportando respeto y vinculación efectiva
con su entorno.
Del mismo modo, la universidad cuenta con una serie de valores institucionales, que
más adelante serán comentados, pero que a fin de cuentas, son valores que desde
que nos encontramos en primeras instancias educativas nos han ido inculcando,
pero que ahora en nuestra realidad y contexto debemos diversificar, anexando de
ese modo, aquellos valores que nos darán capacidad para poder ser profesionales
capaces y aptos de desarrollarnos plenamente con calidad y excelencia.
La aceptación de los valores no ha sido una problemática, con todo y las distintas
corrientes de pensamiento, sin embargo es al momento de cuestionarnos sobre
aquello que constituye al valor mismo. Cómo podemos definir aquello que posee
valor, cómo podemos saber si estamos fundamentados en los valores, qué nos
asegura que somos capaces de practicar los valores que conocemos y
principalmente, cuáles son los valores que conocemos. Nuestra naturalidad es lo
que nos permite encontrar un punto de partida gracias a la curiosidad, es decir,
estudiar cómo y de qué forma se presentan los valores, hasta qué punto la misma
sociedad nos ha llevado a la perdida misma de los valores y cómo o qué hacer para
recuperarlos.
DESARROLLO
Los valores parecen pertenecer a las cosas del mismo modo y sentido en que
vamos dándole características a las cosas. De alguna manera es una relación cosasentido. Cuando hablamos de valores de una manera más compleja, es cuando el
sentido sería la finalidad específica que le da a una cosa, es decir, su verdadero
valor. De ese modo el valor que pueda tener un objeto resulta el fin en sí mismo.
La fuente primaria de los valores es el núcleo familiar, por lo general los padres son
los que enseñan a sus hijos las costumbres y valores morales con que han vivido,
de ese modo influyendo en su proceso de formación resaltando el respeto hacia sus
semejantes resaltando mas la proteccion hacia las Mujeres, niños y adultos mayores
ya que se les considera desde hace mucho tiempo como personas mas vulnerables
a sufrir algún tipo de violencia. En si el hogar es la cuna donde se desarrolla la
enseñanza de valores y se adopta de alguna manera hábitos de respeto. Otra
fuente son las instituciones educativas donde se refuerza lo aprendido en casa y se
añaden otros tipos de valores para tener un mejor desarrollo social. En los
programas educativos de las escuelas primarias y secundarias se encuentra
contenido la formación del alumno con materias como cívica y ética, en donde se
abarcan temas de valores y moral.
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Refiriéndonos a los valores, debemos primero que nada tener en claro, de qué
estamos hablando al hacer mención de ellos. Rokeach- (Rokeach, 1973) definió los
valores como “las representaciones y las transformaciones cognoscitivas de las
necesidades, en tanto que, los valores son las representaciones cognoscitivas no
solo de las necesidad individuales, sino también de las demandas sociales e
institucionales”, es por ello que los valores deben ir de acuerdo a lo que el individuo
considere necesario, y de acuerdo a la sociedad y los cambios que ésta sufre, los
valores irán cambiando.
Otro autor, J. Domínguez (Domínguez, 2004) menciona que “los valores se
adquieren de forma paulatina a través de la socialización, que es el proceso del cual
la gente adopta los códigos y normas de conducta de su sociedad y respeta sus
reglas sin perder su individualidad”.
El individuo surge de procesos sociales, históricos y culturales que actúan sobre su
entorno para modificarlo y mejorarlo. Los jóvenes actualmente se encuentran más
interesados en las redes sociales y otras cosas que resultan de mayor interés para
ellos, que en reconocer que el ambiente en que está viviendo se está encargando
de que adopte antivalores que va adoptando. Las tecnologías de la información y
comunicación afectan las relaciones de socialización de comunicación entre
jóvenes, lo que influye en la introyección de los valores y antivalores del sujeto.
Esto nos lleva a puntualizar el concepto más importante en este documento, que
son los antivalores, que son “las cualidades que desestimamos o rechazamos,
porque intersubjetivamente las consideramos perjudiciales o nocivas en nuestras
necesidades” (Domínguez, 2004).
En la actualidad dada la valoración de la educación universitaria, las universidades
se han ido acostumbrando a verse pobladas por jóvenes/adultos, muchos de ellos
buscando una primera o segunda oportunidad de obtener un título profesional. En
otras épocas, los jóvenes, o la mayoría de ellos, sabía a lo que iban a la universidad.
Actualmente, con tristeza podemos observar que hay desajustes y que son muchos
los alumnos que se encuentran rondando o vagando por la institución, sentados en
las escaleras de los edificios, llenando la cafetería o la biblioteca solo para pasar el
rato, pasando el tiempo con su celular, computadora o Tablet. Se podría decir que
el espacio universitario, como espacio social, se ha reconfigurado en la actualidad
con la aparición de otros imaginarios código y patrones de valores y lo que significa
estar en la universidad.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco contempla como institución educativa
los siguiente valores: ética, como el conjunto de principios que determinan y orientan
el quehacer universitario y caracterizan su desempeño; pluralidad, que viene a
definir la institución como el espacio respetuoso ideal para el encuentro de diversas
ideas y pensamientos; libertad, como condición favoreciente de un ambiente
institucional responsable, crítico e independiente; respeto, como una condición para
la adecuada convivencia y armoniosos desempeño; equidad, defendiendo la
igualdad de los derechos y mismas condiciones; calidad, para cumplir las funciones
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concordando con las necesidades y expectativas; excelencia, como cualidad que
sustenta el compromiso de lo que se realiza y produce; innovación, como proceso
permanente de la universidad; servicio, disposición y conjunto de actitudes que
reflejan la vocación; presencia social, las actitudes y disposiciones para identificar
y compaginar el ejercicio de las funciones de los integrantes de la universidad;
desarrollo sustentable, que el resultados del quehacer redunde en progreso con
respeto de la vida la salud y el bienestar futuro y presente; integración armónica,
dinamismo por el cual los miembros de la comunidad universitaria se sumen como
partes de la misma; transparencia resultado del ejercicio y la voluntad institucional
de permitir que sus acciones, disposiciones y logros se hagan públicos. (UJAT, s.f.)
Como se menciona anteriormente, estos son los valores que todo estudiante de la
universidad debería conocer, pero más que nada, que los profesores y
administrativos deberían practicar, puesto que ellos son quienes refuerzan o
deberían reforzarlos en los estudiantes a través y a partir de sus acciones, puesto
que son quienes se encuentran en un nivel superior a aquellos que están llegando
a formar su vida profesional.
Muestra
La encuesta se realizó jóvenes alumnas de la División Académica de Educación y
Artes de diferentes semestres de las tres licenciaturas impartidas en dicha división
para saber cuanto conocen acerca de los valores y como los implementan en su
Modus vivendi . La realidad de la situación en escala de valores en que se encuentra
la institución es decadente. Ya que al iniciar en la institución en los cursos de
inducción que la universidad imparte, se hacen mención de los valores
institucionales, se ha tomado como muestra a cinco alumnos de primer semestre,
licenciaturas de Idiomas, Educación y Comunicación. Por el avance que ya tienen,
los alumnos de cuarto semestre deben tener mayor conocimiento sobre los datos
importantes de su institución, por eso se tomaron a cinco estudiantes de este
semestre de las diferentes licenciaturas. Al ser próximos a terminar sus estudios,
los alumnos del octavo semestre deben conocer cuáles son los valores
institucionales, por lo que se tomó una muestra de 50 encuestas, donde solo el 70
% de la población de muestra sabia el concepto de valores y como implementarlos
en su vida diaria.
Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
1.

¿Sabes qué son los valores?

2.

¿De cuántos valores (general) conoces su concepto?

3.

¿Prácticas los valores que conoces?

4.

¿Cuántos son los valores institucionales de la UJAT?

5.

¿Conoces lo que significa cada uno de los valores institucionales?
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6.
¿Tus profesores hacen mención (en alguna ocasión) a los valores que
promueve la institución?
7.
La relación docente-alumno, de acuerdo a tu experiencia ¿refleja los valores
institucionales?
8.

¿Ves reflejado en la práctica docente los valores institucionales?

9.

¿Consideras de importancia que se imparta la materia de ética?

10.
¿Consideras pertinente la realización de foros universitarios en la división con
el fin de promover los valores institucionales?
La formación de los valores constituye un problema pedagógico complejo solamente
comprensible a partir de un análisis psicológico de la naturaleza del valor en su
función reguladora de la actuación humana. La educación de valores en el
estudiante universitario se realiza en el contexto de su formación profesional, por
ello la calidad de la motivación profesional constituye un factor de primer orden en
la educación de valores en estudiantes universitarios.
Trabajar la educación de valores en el currículum universitario requiere de una serie
de condiciones: a) el docente universitario debe recibir la preparación
psicopedagógica necesaria para diseñar, ejecutar y dirigir un proceso de
enseñanza-aprendizaje que propicie la educación de valores; b) concebir el proceso
de enseñanza-aprendizaje como un proceso dialógico, participativo en el que el
alumno asuma la condición de sujetos no objetos y a partir de ello desarrolle valores
a medida que el docente lo sitúa en situaciones que propicien una posición activa,
reflexiva y flexible; c) utilización de métodos participativos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje como vía para el desarrollo del carácter activo del
estudiante y sus valores; d) la comunicación profesor-alumno centrado en el respeto
mutuo, la confianza, autenticidad que propicie la influencia del docente como
modelo educativo en la formación de valores al estudiante.
No hay dudas de que las perspectivas fundamentales en la enseñanza universitaria
en los momentos actuales están basadas en una educación a lo largo de la vida,
con equidad y con una garantía de la calidad no sólo en el orden competitivo
profesional sino en el de elevación de los valores humanos que le permita a los
centros de enseñanza superior la primacía histórica en el desarrollo social de la
humanidad. Es necesario ver a la universidad como la generadora del potencial
humano que se necesita para la transformación y desarrollo de la sociedad.
“El docente universitario debe ser un modelo educativo para sus estudiantes. En la
medida que el docente exprese en su actuación profesional y en sus relaciones con
los estudiantes valores tales como la responsabilidad, el amor a la patria y a la
profesión, la honestidad, la justicia entre otros propiciará su formación como motivo
de actuación en los estudiantes” (Guadalupe, 2000)
Sólo creando espacios de reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
que el estudiante aprenda a valorar, argumentar sus puntos de vista, defenderlos
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ante los que se oponen a ellos, en los que el estudiante tenga libertad para expresar
sus criterios, para discrepar, para plantear iniciativas, para escuchar y comprender
a los demás, para enfrentarse a problemas con seguridad e independencia, para
esforzarse por lograr sus propósitos, espacios en el proceso de enseñanzaaprendizaje en los que sean los docentes universitarios guías de sus estudiantes,
modelos de profesionales, ejemplos a imitar, sólo en estas condiciones estaremos
contribuyendo a la educación de valores del estudiante universitario.
CONCLUSIONES
El mundo actual en que vivimos, donde los referente éticos y morales cambian
constantemente, los valores tienden a variar y a modificarse creando, en muchas
ocasiones, contradicciones. La educación superior, es un reflejo de la sociedad en
que forma parte, no es ajena a los cambios. Ya que los valores y las actitudes se
aprenden, son por tanto, educables. Para evaluar la interiorización de un valor
partiendo de una persona, es necesario fijarse en las conductas que manifiestan en
las diferentes situaciones en que se ven envueltos.
Las opiniones de los estudiantes de la DAEA UJAT sobre qué son los valores,
fueron: “lo que nos define como personas”, “lo bueno en una persona”, “las buenas
practicas”, “lo que hacemos bien”. Lo que nos permite observar que no existe un
concepto claro y preciso sobre lo que son los valores. Así que por supuesto, al
preguntar sobre lo que son los valores institucionales, tampoco pudieron dar un
concepto acertado sobre lo que son. Y ni qué decir sobre los valores que
mencionaron sí practican, es más que evidente antes esas respuestas, que los
valores que dicen practicar, son solo aquellos considerados más comunes debido a
su constante mención: respeto. Por lo mismo es que se considera de importancia
hacer algo con respecto a esta falta de conocimiento en los universitarios sobre los
valores que promueve su institución.
Los valores se consideran indispensables en el perfil del alumno, es un criterio
activo dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que debería ser tomado
en cuenta con mayor auge. Si para que haya en nuestra sociedad una paz social
deben existir valores, se debe entonces definir un proceso que, partiendo de
hacerlos, genere acciones educativas concretas dirigidas a promover los valores
entre los universitarios y así hacer un gran énfasis en la problemática que acontece
hoy en día en la sociedad, la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos
sociales.
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PROPUESTAS
Realización de foros universitarios en los que se expongan los valores
institucionales y la importancia de cada uno de ellos no solo en el ámbito educativo
sino también la práctica laboral.
•

Conferencias, talleres o círculos de lectura

•
Crear un blog institucional en los que se hagan promoción y se puedan crear
discusiones o debates sobre ellos.
•
Panel en la radio UJAT para hablar sobre los valores y la inclusión educativa
de lo mismo
•

Asistencia a los grupos exponiendo los valores institucionales

•
Acercase a la sociedad de alumnos y trabajar de la mano a la promoción de
las diferentes redes sociales.
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IMPACTO DEL PAPEL DE LA MUJER EN ADQUISICIÓN DE BUENOS
HÁBITOS
Juana Magnolia Burelo Burelo
Maricela Custodio López
Trinidad Zapata Alonso

RESUMEN
La educación de los niños y jóvenes es una de las principales funciones de la mujer
en los diferentes contextos de la sociedad. El tejido social se ha ido debilitando y es
parte de las instituciones educativas contribuir a su reconfiguración, razón por la
cual es necesario reflexionar acerca de esta situación donde actuar con
desconfianza, escepticismo, incredulidad, entre otros malos hábitos es parte de la
vida cotidiana. Por tanto, entre las acciones que como mujeres universitarias
podemos realizar está el fomentar la adquisición de buenos hábitos que mejoren las
relaciones interpersonales e institucionales, desde nuestra labor docente.
PALABRAS CLAVE: Hábitos, estudiantes, familia, tejido social, mujer
INTRODUCCIÓN
El rol de la mujer en los ámbitos en los que se desenvuelve, ya sea la familia, la
escuela, la iglesia, las asociaciones de vecinos, entre otros, es fundamental para
la formación de buenos hábitos y valores necesarios para la construcción del tejido
social, mismo que poco a poco ha ido deteriorándose por las diferentes conductas
que los individuos adoptan.
Históricamente, el papel de la mujer ha sido devaluado y por tanto minimizado, como
lo menciona Rousseau:1985 citado por Ríos T: 2016 al decir:
Las mujeres no tienen vida propia, sino que viven en función de los varones.
Ellas han de complacerles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos,
educarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarles,
hacerles la vida agradable y dulce: he aquí los deberes de las mujeres en
todos los tiempos y lo que se les debe enseñar desde su infancia.
Esta situación ha cambiado, más no del todo, ya que está claro que la educación de
los niños, jóvenes, hasta de adultos ha sido y es una de las principales tareas de la
mujer sin soslayar el papel del hombre, que es igualmente importante.
Por tanto, en este artículo se realza la función de las mujeres universitarias en la
adquisición de buenos hábitos para contribuir en la mejora del tejido social.
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DESARROLLO
El tejido social une y permite la identificación de los individuos en un grupo, cultura,
tradición o nación, además de establecer las reglas para su interacción. La sociedad
es la expresión del tejido social de sus ciudadanos.
El término tejido social refiere a las relaciones significativas que determinan formas
particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar,
comunitario, laboral y ciudadano (Y. Romero: 2010 citado por Fernández:2016).
La fortaleza del tejido social es sinónimo de solidaridad y de respeto a los derechos
de todos los miembros del grupo y la condición necesaria para construir ambientes
propicios para la creación de metas comunes.
En el discurso político mejorar y fortalecer la educación es una premisa para el
óptimo desarrollo de la niñez y juventud en el país con la finalidad de reconstruir el
tejido social, enfocándose en los buenos hábitos y la superación personal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENVIPE 2017),
elaborada por el INEGI, las personas han modificado sus comportamientos; por
ejemplo: 70.5% de los mexicanos no permiten que sus hijos salgan a la calle, 64.2%
no usa joyas, 51% no sale de noche.
La delincuencia ha intimidado de tal manera que vivir con miedo y encerrados en
casa o centros comerciales se ha vuelto algo cotidiano, lo cual nos lleva a retomar
la definición de un hábito, el cual ya sea bueno o malo es el resultado de una acción
que se repite frecuentemente hasta realizarlo de forma inconsciente y es
precisamente lo que está generando al pensar que todos los contextos son
normales y por tanto actuar con desconfianza, escepticismo, incredulidad, entre
otros malos hábitos es parte de la vida cotidiana.
El hogar como base de los buenos hábitos
En la etapa de la niñez, el aprendizaje inicia desde antes de la vida académica,
involucrando no sólo a los niños, sino a toda la familia en la realización de
actividades de convivencia diaria donde desarrollan hábitos que fortalezcan su
crecimiento y madurez, ayudándolos a planificar un horario y organizar su tiempo.
Es importante destacar que en todo este proceso de crecimiento en los niños, la
mujer, en su papel de madre principalmente, tiene una función de suma importancia,
ya que ayuda en la adquisición de los buenos hábitos y valores. Sin embargo, esta
función también es responsabilidad del hombre en su papel de padre, ya que ambos
contribuyen por igual en el desarrollo integral de los hijos.

Ámbito II “EDUCATIVO”

375

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

CONCLUSIONES
La reflexión que se ha presentado del deterioro del tejido social nos hace replantear
algunas de las posturas que habitualmente se tienen con respecto a esta situación,
que puede ir desde apatía, indiferencia hasta llegar al grado de acostumbrarse a la
problemática como algo de la vida cotidiana. Es necesario, un cambio de actitud y
como profesoras universitarias tenemos el compromiso de generar en nuestros
estudiantes la búsqueda del bien personal de manera ética y por consiguiente del
bien común. Hay más acciones, sin lugar a dudas y cada uno encontrará una forma
de contribuir a la reconstrucción del tejido social, todo ello encaminado a promover,
proteger y preservar la dignidad humana.

PROPUESTAS


Dar mayor participación a la mujer en los diferentes contextos sociales.



Que se organicen más foros para exponer propuestas en pro del tejido
social.



Que haya mayor vinculación sociedad-universidad.



Promover el bien actuar de las instituciones públicas, evitando las prácticas
no éticas.



Crear programas al interior de las divisiones académicas que contribuyan a
la construcción de buenos hábitos en los estudiantes.



Realizar ciclos de conferencias permanentes enfocadas a la equidad de
género.
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La mujer en la reconfiguración del tejido social
LA MUJER COMO PILAR EN EL DESARROLLO DE LAS BUENAS
COSTUMBRES Y MANEJO DE EMOCIONES EN SUS HIJOS, COMO PARTE
ESENCIAL EN LA RECONFIGURACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.
Doris Laury Beatriz Dzib Moo
Dra. Edith Miranda Cruz
Darinka Berenice Cruz León

RESUMEN
En el presente trabajo se reconoce el papel de la mujer como madre, siendo ella
pilar importante dentro de la familia, quien es la encargada de las responsabilidades
en el cuidado de los hijos dentro de una familia implicando la disciplina, el manejo
de las emociones, la comunicación, educación, el acompañamiento en la
elaboración de tareas, en fin asumiendo múltiples papeles para lograr la
“estabilidad” emocional, física y mental de sus hijos; y por ende de toda la familia.
No olvidando que para que los hijos estén bien la madre debe y tiene que estar bien,
lo cual se convierte en una responsabilidad fuera de serie.
Tristemente en la actualidad ha ido en aumento el desquebrajamiento de las
familias, en nuestro País, quizás por la cultura, los estilos de vida actuales y demás,
trayendo consigo tristeza, desaliento, una vida sin ilusiones y sin dirección para los
hijos, afectado a toda la sociedad. En este sentido la participación de la mujer como
madre es de primordial importancia en la reconfiguración del tejido social. Con la
esperanza que en un futuro no muy lejano se pueda vislumbrar una mejor calidad
de vida para todas las familias.
El camino es un tanto sinuoso y difícil de avanzar por todos los factores que implica
reconfigurar una familia lastimada y deteriorada, hasta lo más profundo de su
andamiaje, sin embargo no existe imposibles que la misma madre de familia no
pueda lograr. Por lo anterior damos voto de confianza a la mujer como aliciente en
la formación de mejores seres humanos, para una sociedad ávida de mejorar.
PALABRAS CLAVE: Familia, valores, costumbres, emociones, educación
INTRODUCCIÓN
Al mencionar a la mujer en lo primero que pensamos es en nuestra madre, aquella
que suele tener la mayor responsabilidad dentro de la familia, la que suele
direccionarla, cuidarla, educarla y por lo tanto es quien termina siendo el núcleo de
la misma.
El rol fundamental asignado a las mujeres durante la segunda mitad del
siglo XIX estuvo restringido al cuidado de la familia y a la educación de los
hijos. (Saloma Gutiérrez, 2000)
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Es difícil no reconocer que las mujeres desde siempre han sido parte del desarrollo
de la sociedad desde los hogares. Para los hijos la madre es el máximo ejemplo y
modelo a seguir para nuestro desarrollo, siempre es la primera persona en la que
pensamos cuando hay alguna problemática, ya que sabemos que ella es la que
reprende y su ayuda es incondicional en la mayoría de las ocasiones. Es ella la que
mantiene el equilibrio en la familia, pero ¿Realmente nos hemos puesto a pensar si
ella está en equilibrio?, podemos ser capaces de dimensionar toda la carga
emocional que suele tener una madre que tiene mil y un papeles dentro de la familia,
ya sea que esta se dedique a las actividades dentro de la casa y además cuente
con un trabajo fuera de ella, hay un peso considerable de responsabilidades que
poseen un efecto emocional reconociendo una de las más importantes que es, el
control de la disciplina.
Y si esta mujer, madre de familia no se encuentra en equilibrio, emocional y físico,
seguro traerá consecuencias como por ejemplo: una vida cansada, en la que las
responsabilidades de la familia están día con día ocasionando en la mujer
padecimientos en la salud física y emocional, la cual puede detonar en un
desequilibrio de emociones que consecuentemente puede afectar a los hijos de
manera física y emocional.
Por lo antes mencionado el objetivo primordial de esta compilación, será demostrar
la importancia del trabajo que realiza la mujer para integrar y fortalecer a la familia.
Las mujeres deberán luchar decisivamente para recuperar las dimensiones
humanas de la vida social, contrastadas por la prioridad de la economía.
Tendrán que trabajar para lograr un desarrollo humanamente sostenible.
La mujer puede desarrollar un rol importante. La condición humana es
condición de relación. En la medida en que las mujeres lleguen a ser sujetos
activos, responsables y libres… (Tonini Zaccarini , 1996)
DESARROLLO
La salud emocional está relacionada de gran manera con nuestra forma de vida,
como la confrontamos y de cómo manejamos nuestras emociones y actitudes dentro
de los problemas y como confrontamos las errores que cometemos, la falta de
control de estos denotan en un desequilibrio que puede ocasionar diferentes
padecimientos como la depresión, cambios de humor sin motivo, migrañas,
trastornos alimenticios, ansiedad, estrés, entre muchas otras en las que suelen
afectar frecuentemente a las mujeres.
La mujer en la familia es un miembro importante porque es la que se vincula con
mayor frecuencia con los hijos, al ser quien en muchas ocasiones tiene la mayoría
de las responsabilidades dentro del hogar, siendo la más solicitada para responder
por los comportamientos y actitudes de los hijos en la escuela y fuera de casa, sin
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embargo, la manera en la que se controla la disciplina varía según el propio manejo
de las emociones de la madre y la que se refleja en hijos.
La mayoría de las veces es en las mujeres donde se genera el sentimiento
de culpa derivado de la convicción de no servir «como madres o esposas»,
dando lugar en ellas a vivencias tan confusas e intensas que les llevan a
sentirse impotentes, al borde mismo de la desesperación y experimentar
grandes sentimientos de fracaso como mujer.
Es frecuente el caso de que lleguen incluso a abandonar sus tareas o el
desempeño de roles, ya que según ellas «no saben hacerlo». En los hombres
este sentimiento no se da, al menos en menor medida que en las mujeres,
ya que ellos no se sienten responsables del hogar haciendo caer toda la culpa
en sus esposas. (Lorenzo García, Palomar Villena, & Suarez Soto, 1992)
Las emociones negativas como miedo, tristeza, ira, estrés, etc. son recurrentes en
la vida de una madre a cargo de los hijos, los cuales pueden detonarse en cuestión
de nada a causa del mal comportamiento que puedan tener los hijos.
Las mujeres que suelen dedicarse al trabajo dentro de casa al no ser valoradas
suelen experimentar sensaciones de aislamiento y depresión ya que este trabajo en
ocasiones genera aislamiento social generando una vida repetitiva y monótona
siendo un trabajo más dificultoso que muchos otros y sin embargo no es
remunerado ni reconocido y mucho menos valorado.
Control de disciplina
Una de las actividades que constituyen a una familia es la manera en la que se
controla la disciplina de los hijos y la manera en que los padres sobrellevan las
buenas y malas decisiones que toman los mismos. A veces los padres no logran
medir las consecuencias que puedan repercutir en los sentimientos de los hijos, por
un regaño, o un castigo.
Los padres no miden las consecuencias de la demostración de las emociones
negativas que se dan delante de los hijos, sin ser conscientes que los hijos aprenden
de lo que viven. No estar consciente de esto puede detonar un sinfín de reacciones
dentro de los hijos, ya sea que estos lo imiten o reaccionen de manera negativa ante
estas.
La salud emocional depende mucho de la educación que se ha recibido y la
inteligencia con la que se le inculca a los hijos.
La manera en la que los padres manejan las emociones serán las mismas que los
hijos en un futuro también lo harán, por lo tanto si un miembro pilar de la familia (la
madre) no puede controlar sus emociones mucho menos va poder enseñarle a sus
hijos el cómo hacerlo.
Enseñar a los hijos como llevar un buen control de las emociones fuera y dentro de
casa puede definir la mejora de un entorno social de los niños que contribuya en su
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estabilidad mental. Por ejemplo, un niño que aprende a respetar las opiniones de
los demás, dar su opinión sin conflictos, rara vez va tener problemas con cuestiones
de comportamiento o de faltas a la moral.
CONCLUSIÓN
El papel de mujer en la familia es de suma importancia para la reconfiguración del
tejido social, sin embargo, si esta no está en una estabilidad emocional no
contribuiría en mucho. Es aquí la importancia de este trabajo en presentar una
revisión de la forma en como la mujer necesita atención por parte de la familia, para
que a su vez ella, pueda estar en condiciones en favorecer una estabilidad
emocional y física hacia sus hijos, generando con ello hijos mejor educados y
ciudadanos con una alta responsabilidad social. Creyendo firmemente que es la
única manera en que la mujer pueda ser parte de la reconfiguración del tejido social.
De igual manera se presenta el rol de la mujer y su situación en el contexto social
en el que se desenvuelve en la actualidad.
Los hijos pequeños y adolecentes necesitan que los padres les puedan transmitir
actitudes positivas para favorecer su desarrollo no solo de sus sentimientos, sino
para hacerlos sentir que valen, sentirse capaces de fortalecer competencias,
resolver problemas sin la necesidad de ocasionar conflictos relacionados al no
controlar las emociones como la ira, entre otros. Como hijos en ocasiones se puede
renegar a nuestros padres en la manera en cómo nos educan, sin embargo esto se
da porque no se cuenta con la sensibilidad para reconocer nuestros errores
recayendo toda la responsabilidad de la nuestra educación en nuestra madre.
La tarea es encontrar un equilibrio en la familia con respecto a la educación de los
hijos, se puede buscar ayuda con la finalidad de que cada integrante de la familia
pueda encontrar armonía dentro del hogar.
PROPUESTAS


Que se realicen talleres gratuitos que favorezcan la buena convivencia
familiar.



Que las instituciones gubernamentales otorguen instancias donde las
familias puedan tener terapia familiar gratuitamente.



Que la familia reconozca la capacidad de la mujer como madre, para el buen
funcionamiento de la misma.



Que las escuelas cuenten con programas de convivencia familiar. Y que
estos sean para la mejora de la comunicación y expresión de los sentimientos
de todos los integrantes de la familia.
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Difundir la importancia del rescate de la familia.



Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todas las madres de familia.
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EQUIDAD DE GÉNERO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE
CUERPOS ACADÉMICOS
Nancy Romero Ceronio
Hidemí Aguilar Mariscal
Carlos Ernesto Labato García
RESUMEN
Al hablar de la mujer en la reconfiguración del tejido social, no se debe pasar por
alto la discriminación y falta de equidad que la mujer a sufrido a lo largo de la
historia, específicamente en ciencia y tecnología. Dentro de este ámbito, tal vez
una de las creencias que más ha dañado la equidad entre los géneros, es el pensar
que las habilidades cognitivas de un ser humano son inherentes al género. Para
poder llevar a cabo una reconfiguración como sociedad es necesario romper con
estos tipos de paradigmas.
Lo anterior motivo a investigar e identificar la equidad de género en los cuerpos
académicos, en esta ponencia se aborda un análisis datos obtenidos del Catálogo
Nacional de Cuerpos Académicos de la Dirección de Superación Académica de
la Secretaria de Educación Pública. Los puntos que se analizaron son: número de
integrantes hombres y mujeres en cada Cuerpo Académico, disciplina General en
la que se ubican las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGA):
Matemáticas, Biología, Física o Química, Cuerpos Académicos (CA’s) cuyos
integrantes son exclusivamente hombres o mujeres. CA’s en donde una mujer
funge como líder.
PALABRAS CLAVE: Equidad de género, cuerpos académicos, ciencia.

INTRODUCCIÓN
Los trabajos que abordan estudios de equidad de género en el ámbito académico
científico, como lo señalo García & Sedeño en el 2002, se enfocan en dos aspectos
fundamentales, el primero es difundir los aportes hechos por las mujeres a la ciencia
y tecnología, con el propósito de resarcir figuras femeninas silenciadas y olvidadas
en la historia de la ciencia. Mientras que el segundo enfoque esta direccionado a
estudios empíricos y la reflexión sobre la exclusión de las mujeres de la ciencia y la
tecnología, es este último enfoque el que se tomó como pivote en el presente trabajo
con el fin de provocar a la reflexión sobre el escaso número de mujeres trabajando
en forma colegiada en áreas en ciencias exactas y naturales. (García & Sedeño,
2002).

Ámbito II “EDUCATIVO”

383

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

A nivel internacional instancias como las Naciones Unidas incluyen en sus agendas
temas como la ciencia y la igualdad de género, dentro de las estrategias específicas
desarrolladas por la UNESCO, destaca la decisión de proclamar el 11 de febrero de
cada año como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la
finalidad de promover y reforzar la participación de las mujeres y las niñas en la
Ciencia. (Calderón, 2017)
Sin embargo, las estadísticas y datos como los que presentamos a continuación
denotan un claro sesgo en cuanto el número de mujeres involucradas en actividades
de investigación en cuerpos colegiados, como lo son los Cuerpos Académicos
promovidos por PRODEP.
Los CA’s se crearon con el espíritu de fomentar el trabajo colaborativo entre pares
con líneas de generación de conocimiento definidas, para establecer en las
Instituciones de Educación Superior (IES) polos de desarrollo científico. Pero ¿qué
tan incluyentes han sido estos escenarios para el trabajo entre pares? ¿Existe
equidad de género en cuanto a los miembros que integran un CA’s?, estas y otras
interrogantes nos motivaron a analizar los datos expuestos en el Catálogo Nacional
de Cuerpos Académicos.
DESARROLLO

Se realizó una consulta pública en el Catálogo Nacional de Cuerpos Académicos de
la Dirección de Superación Académica de la Secretaria de Educación Pública. Se
filtró la información solicitada para Cuerpos Académicos del Área de Ciencias
Naturales y Exactas, en todas las Instituciones de Educación Superior
pertenecientes al Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
La base de datos obtenida se analizó con base en los siguientes criterios:
a) Número de integrantes hombres y mujeres en cada Cuerpo Académico.
b) Disciplina General en la que se ubican las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento: Matemáticas, Biología, Física o Química.
c) Cuerpos Académicos cuyos integrantes son exclusivamente hombres o
mujeres.
d) Cuerpos Académicos en donde una mujer funge como líder
(independientemente de la proporción de integrantes).
Los mismos criterios se aplicaron a los Cuerpos Académicos de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, con excepción del inciso c), ya que en su lugar se
analizó si los Cuerpos Académicos presentan una mayoría relativa de hombres o
mujeres.
La consulta al Catálogo Nacional de Cuerpos Académicos arrojó que en el país se
encuentran registrados 825 Cuerpos Académicos en el Área de Ciencias Naturales
y Exactas. De este número, 15 Cuerpos Académicos son parte de la UJAT.
En el total de Cuerpos Académicos dedicados a las Ciencias Naturales y Exactas
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trabajan 3,892 profesores, de los cuales 2,603 (67%) son hombres y 1,289 (23%)
son mujeres. Gráfico 1A.

Mujeres
29%

Mujeres
33%

Hombres
67%

Hombres
71%

B

A

Gráfico 1. A) Porcentaje de Profesoras y Profesores en Cuerpos Académicos del Área de
Ciencias Naturales y Exactas en el País. B) Porcentaje de Profesoras y Profesores en Cuerpos
Académicos del Área de Ciencias Naturales y Exactas en la UJAT.

Para el caso de la UJAT, en sus Cuerpos Académicos de Ciencias Naturales y
Exactas laboran un total de 66 profesores: 47 de ellos son hombres (71%) y 19 son
mujeres (29%), como se muestra en el Gráfico 1B. Como puede observarse, la
situación que priva en la UJAT es reflejo de la tendencia a nivel nacional: alrededor
del 70% del total de integrantes de los Cuerpos Académicos del área de estudio son
hombres y cerca del 30% son mujeres.
Por otro lado, se observó que un 27% de los 825 Cuerpos Académicos analizados
están conformados exclusivamente por hombres o mujeres. En el primer caso son
196 Cuerpos Académicos que representan el 24%. Mientras que hay 28 Cuerpos
Académicos integrados exclusivamente por mujeres, lo que representa el 3% del
total. La distribución por disciplinas de estos Cuerpos Académicos se resume en la
Tabla 1 y se muestra en el gráfico 2.
Tabla 1. Distribución por Disciplinas de Cuerpos Académicos en el país
Todos los Integrantes
Todos los Integrantes
Hombres
Mujeres
Matemáticas
42
1
Física

53

0

Química

34

7

Biología

67

20

196

28

24%

3%

Total
Porcentaje del total*

*Considerando un universo de 825 Cuerpos Académico
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*

200

196

180

160

140
67

53

42
40

34
20

1

20
0

0
Matemáticas

28

7

Física
Química
Biología
Total

Todos los Integrantes Hombres

Todos los Integrantes Mujeres

Gráfico 2. Cuerpos Académicos en el país integrados exclusivamente por hombres o
mujeres, agrupados por disciplinas

Se observa que las mujeres presentan una tendencia menor a integrarse de manera
exclusiva en Cuerpos Académicos, esto puede deberse al hecho de que el número
total de profesoras investigadoras es sensiblemente menor al total de profesores en
las IES del país. Por otro lado, llama la atención el hecho de que aún en disciplinas
en donde tradicionalmente es mayor la participación de la mujer, como son la
química y la biología que desde las carreras de licenciatura presentan porcentajes
altos de mujeres estudiantes y que a pesar de ello exista un buen número de CA
integrados exclusivamente por hombres. Por otro lado, en las disciplinas de
matemáticas y física, se observa que sólo hay un CA en matemáticas integrado
exclusivamente por mujeres y en física no hay ninguno, esto se relaciona con el
hecho de que tradicionalmente es muy baja la matrícula de mujeres en estas dos
grandes disciplinas.
En el caso de la UJAT, se analizó la distribución relativa de hombres y mujeres en
los 15 Cuerpos Académicos del Área de Ciencias Naturales y Exactas. Los
resultados se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Distribución por Disciplinas de los Cuerpos Académicos de la UJAT
Mayoría Relativa Hombres

Mayoría Relativa Mujeres

Matemáticas:*

2

0

Física:*

2

0

Química:

2

0

Biología:

8

1

14

1

93%

7%

Total:
Porcentaje del total:**

*1 CA de matemáticas y 2 CA de física están integrados exclusivamente por hombres.
**Considerando un universo de 16 Cuerpos Académicos.

Se observa que para la UJAT el panorama no es muy distinto de la situación
nacional, de los 15 Cuerpos Académicos, más del 90% está integrado
mayoritariamente por hombres y sólo uno de ellos tiene una mayoría femenina. De
hecho en las disciplinas relacionadas con las matemáticas y la física, existen en
total tres CA integrados exclusivamente por hombres, y es nuevamente un reflejo
de la tendencia que en general existe de un bajo porcentaje de mujeres dedicadas
a estas disciplinas.
De manera interesante, a pesar de que las profesoras tienen cuantitativamente una
participación baja en la integración de los Cuerpos Académicos, es notable el hecho
de que cualitativamente su labor en el desarrollo de las líneas de generación y
aplicación del conocimiento, es fundamental en el proceso de los Cuerpos
Académicos, que requieren para su buen funcionamiento de un líder que sea capaz
de mantener la congruencia del quehacer académico de los integrantes con los
objetivos y actividades propias del grupo colegiado en el cual participan. En este
sentido, se observa que un buen número de CA del área de las Ciencias Naturales
y Exactas son liderados por mujeres, independientemente si ellas representan o no
mayoría dentro de los integrantes, como se observa en el Gráficos 3, tanto a nivel
nacional como en la UJAT la representatividad de la mujer como líder en los
Cuerpos Académicos es evidente, ya que aún en aquellas disciplinas en donde su
participación es más reducida, fungen cabalmente con esta labor.
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232

200

160

120
114

77

80

28
40
13

0
Matemáticas

Física
Química
Biología
Total

A
8

7

7

6

5

4

4

3
2
2

1

1
0
0
Matemáticas

Física
Química
Biología
Total

B
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Gráfico 3. A) Número de Cuerpos Académicos en el país donde una profesora se
desempeña como líder. B) Número de Cuerpos Académicos en la UJAT donde una
profesora se desempeña como líder

En términos porcentuales, se observa que en este caso, la tendencia nacional no
se refleja en la UJAT, ya que en esta universidad el porcentaje de CA del área de
Ciencias Naturales y Exactas que son liderados por mujeres es cercano al 50%.
Ante este fenómeno diversos autores han propuesta la existencia de un llamado
techo de cristal. (Bustos, 2015), lo que se hace evidente por la falta de mujeres
en puestos de toma decisión, coinciden con García & Sedeño, quienes mencionan
que ya no se trata únicamente de reformar las instituciones y de alfabetizar en
ciencia y tecnología a las mujeres, sino de reformar la propia ciencia
CONCLUSIONES Y PROPUESTA
El análisis presentado invitan a la reflexión por la formulación de preguntas como:
¿la equidad de género se limita a un número?, ¿al aumentar la presencia de
mujeres en CA´s se combate el sesgo hacia la mujer en áreas como matemáticas,
física, química o biología?, la respuestas a estas preguntas conlleva a un proceso
de crecimiento como sociedad, en otras palabras, para reconfigurar el tejido social
se debe apropiar y fomentar en las nuevas generaciones el sentido de ser humano,
es decir hombres y mujeres son seres humanos cuyas cualidades y habilidades
cognitivas no son inherentes a su género, así como el establecimiento de roles o
cumplimientos de ciertas funciones en la sociedad deben permitir el desarrollo
personal y profesional tanto para hombres como para mujeres, esa es la verdadera
equidad.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO ANTE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL
ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Laura Fabiola Estrada Andrade
Danahe Oropeza Estrada

RESUMEN.
En el presente estudio, se llevó a cabo un análisis a partir de la revisión bibliográfica
de una perspectiva de género con respecto a la participación de la mujer en ámbitos
científico-tecnológicos. Para lo cual se observó que en pleno siglo XXI su
participación sigue siendo muy limitada, e inclusive desconocida, a pesar de los
grandes y relevantes aportes científicos que éstas han denotado a través de la
historia y los cuales han sido un parte aguas de innumerables avances a nivel
mundial. Participaciones como la de Caroline Herschel, Ada Byron y Marie Curie
entre muchas otras, dejaron huella en la investigación científica a pesar de las
limitaciones de género que presentaban en tiempos remotos y que al a través del
paso del tiempo, aún se siguen observando desde diversas trincheras científicas.
Concluyendo que la actividad científico-tecnológica, es profundamente sexista,
debido a que se encuentra construida sobre valores de dominación y control
masculinos, sin embargo, la mujer ha demostrado que hacer ciencia, tecnología e
innovación es cuestión de capacidad y talento, no de género. Como científicas e
investigadoras, debe ser preponderante rescatar nuestras raíces científicohistóricas, mismas deben ser un referente en la continuidad para el desarrollo de
actividades de investigación, omitiendo toda represión e ideología de género que
limiten la participación de la mujer en estos ámbitos.
PALABRAS CLAVE: Género, participación, ciencia y tecnología.
INTRODUCCIÓN.
Desde la antigüedad y a lo largo de todo el devenir histórico, las mujeres han
realizado aportes importantes al desarrollo científico-tecnológico de la humanidad,
lo que sucede es que por la cultura androcéntrica que ha prevalecido se les ha
invisibilizado por considerarlas inferiores al hombre desde el punto de vista
intelectual; se les ubica en sus roles tradicionales del mundo privado y subordinadas
a ellos, cultura que permanece en la conciencia individual y social de muchas hasta
nuestros días. Existiendo por tanto un sesgo sexista y androcéntrico en este sentido
(García, 2007).
El presente trabajo pretende realizar una valoración acerca de la situación de la
mujer en la ciencia y la tecnología desde un enfoque de Género, destacando el
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papel desempeñado por ella, para poder sacar a la luz pública las contribuciones de
las mujeres en este campo.
Desde el patriarcado se le ha asignado a las mujeres todo lo referente a la
reproducción, la maternidad, la ternura, la delicadeza y lo que esté limitado al ámbito
doméstico, porque realmente es en “esa esfera donde ella ha desarrollado las
habilidades para desempeñarse”, siendo incapaces según determinadas
concepciones, de poder realizar aportes en el campo de las ciencias.
DESARROLLO.
En los inicios del tercer milenio, el mundo acumula un enorme caudal de
conocimientos y tecnologías, que conjuntamente con los que están por descubrir,
hacen imposible, que la humanidad pueda apropiarse de ellos con la misma
celeridad con que estos se producen, por lo que se necesita una educación que se
desarrolle sobre los pilares básicos de ofrecer las herramientas necesarias para
aprender a asimilarlos.
La ciencia y la tecnología son procesos sociales y como tal es necesario analizarlos
en estrecha relación dialéctica; el campo de ciencia, tecnología y sociedad
constituye un campo internacional, que dentro de sus temas de discusión se
encuentra el problema de género.
Los estudios de ciencia, tecnología y género, forman parte de los estudios de
Ciencia, Tecnología y Sociedad los que se refieren a cuestiones muy diversas y
examinan las relaciones que existen entre las mujeres y las ciencias y la tecnología.
Si hacemos historia de las investigaciones realizadas en el campo de las ciencia
tecnología y sociedad, nos encontramos que existen pocos trabajos, que incorporen
la perspectiva de género, así como el reconocimiento explícito de los aportes
realizados por las mujeres en la ciencia y la técnica, lo que trae consigo que se
invisibilice el papel desempeñado por ellas en este campo.
La revista de Divulgación y cultura científica Iberoamericana denota que hasta la
primera mitad del Siglo XVII, se le autoriza a las mujeres el acceso a la educación
elemental, o sea, se les autoriza socialmente a aprender a leer y a escribir, sin
embargo hasta ese momento se ponía en duda, por una parte, si era correcto o no
aceptar la posibilidad de que ellas pudieran acceder a los estudios de la época y por
otra su capacidad “biológica” para poder entender las ciencias, es decir que se ve
en este caso a la mujer como un ser inferior incapaz de poder razonar y pensar con
juicios propios. Sin embargo, hubo quienes, con un pensamiento de avanzada se
opusieron a la idea absurda de que se les negara el derecho que tiene todo individuo
de aprender y acceder a los conocimientos acerca de la realidad circundante.
Posteriormente, en el año de 1960, comienzan a darse en EEUU movimientos de
carácter civil que son contestaciones al sistema, y entre ellos se destacan los
movimientos de defensa hacia la mujer; los movimientos feministas, en los estudios
de ciencia tecnología y sociedad (Blázquez, 2005).
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Entre los años 70´s y 80´s, comienzan a surgir discusiones referentes a la
perspectiva de género, denunciando el orden patriarcal de la ciencia como
generadora de inequidad de género, por lo que se hace necesario lograr la equidad
para de esta manera llegar a la igualdad. Estos debates feministas en torno a la
ciencia y la tecnología comienzan por reconocer la escasez de mujeres en las
ciencias, producto de que estas son ignoradas de la misma, lo cual es irrelevante e
inaceptable (García-Pérez, 2002).
Las claves del comportamiento de la ciencia y la tecnología deben analizarse desde
una perspectiva económica, política, social y cultural, ya que estos ámbitos son los
responsables de la exclusión de la figura femenina en estos ámbitos, que de ser
analizada desde una perspectiva feminista, es objeto discriminatorio. Si bien es
cierto, el rol de la mujer en el aporte científico-tecnológico, ha sido sistemáticamente
olvidado, mostrando a la sociedad que la mujer no ha abandonado nunca del ámbito
doméstico y que los grandes aportes y descubrimientos en el progreso de las
ciencias son exclusivamente del sexo masculino, ignorando el gran número de
mujeres científicas que a lo largo de la historia se han destacado y que hoy en día
muchas de ellas se mantienen en el anonimato, olvidadas o en el peor de los casos
desconocidas. Ante todos estos acontecimientos debemos tomar conciencia de esta
problemática y se continúe recuperando para la historia de la ciencia aquellas
figuras femeninas, que han permanecido durante muchos años opacadas por los
hombres y olvidadas, de la ciencia y la tecnología.
Vivimos en un mundo masculinizado, donde la ciencia está bajo patrones
masculinos, debido a lo que social e históricamente se ha construido por la
sociedad; donde se le ha atribuido a los varones aquellas características
relacionadas con la virilidad, racionalidad, dominación, inteligencia, frialdad y
objetividad, incluso llegándose a considerar que tienen más habilidades para las
ciencias duras, mientras que a las mujeres se les considera como irracionales,
pasivas, dependientes, tiernas, con más habilidades para las ciencias blandas.
Estas características se les denominan “femeninas”, las cuales son opuestas a las
“masculinas”, lo cual es un impedimento para llevar a cabo y desarrollar una carrera
científica, debido a que las cualidades necesarias para hacer ciencia son
propiamente para el hombre, mientras que a las mujeres se les ha vedado poder
acceder al conocimiento científico, ya que sus actividades son inherentes a las
labores del hogar y cuidado de los hijos, ideología social, totalmente machista.
Para las mujeres, la ciencia fue un terreno vedado por mucho tiempo. Durante más
de dos siglos las academias científicas y las universidades permanecieron
renuentes a su admisión. Las primeras mujeres graduadas en física y matemáticas
en México surgieron hasta los años sesenta del siglo XX. Su ingreso a las
academias científicas demoró aún más para poder ocupar un lugar en estas
instituciones (García, 2005; Ramos, 2005; García de León, 2005). De igual manera,
se hicieron evidentes las condiciones de discriminación que vivían las que lograban
insertarse en ámbitos educativos, en los cuales era limitada su inserción.
Actualmente, esta participación se encuentra alrededor de 30% en todo el mundo y
corresponde, en general, a los niveles bajos de responsabilidad, en puestos altos
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sólo alcanza entre un 5% y 10% y se reduce aún más en ramas como las ingenierías
y las ciencias agropecuarias (García y Pérez, 2002; Blázquez, 2005).
Es importante reconocer que se han realizado determinados esfuerzos para
recuperar a lo largo de la historia el papel desempeñado por las mujeres en la
ciencia y tecnología, lo que permite sacar del olvido a mujeres o tradiciones
típicamente femeninas que, pese a haber hecho contribuciones destacables en el
ámbito científico-tecnológico, han sido silenciadas por la historia tradicional, ya sea
debido a distintos tipos de sesgos, o bien debido a concepciones estrechas de la
historia de la ciencia que reconstruyen la disciplina, sobre los nombres de grandes
personajes masculinos que dejan de lado otras actividades y contribuciones que
han realizado las mujeres al desarrollo de la ciencia (Bacarlett, 2006).
Haciendo un recuento de las mujeres científicas desde la antigüedad hasta lo que
va del siglo XXI, podemos decir que, la propia historia de las mujeres en la ciencia,
dan crédito a los aportes importantes que ellas han realizado en este campo, tal es
el caso de Caroline Herschel, quien trabajó durante cincuenta años a la sombra de
su hermano mayor William Herschel, considerado el astrónomo más importante del
siglo XVIII y ella es quien descubre diez cometas y tres nebulosas en 1783, una de
las nebulosas era la compañera de Andrómeda. Esto le permitió recibir del Rey de
Prusia, y la Medalla de Oro de la Ciencia (González, 2006).
Otro caso es el de Ada Byron, quien en 1834 escuchó por primera vez en una cena
la idea de Charles Babbage, de construir una máquina calculadora quien se
entusiasmó mucho con esa posibilidad y le sugirió escribir un plan de cómo calcular
números de Bernoulli con la máquina, idea que en la actualidad se considera como
el primer programa de computación. En el año de 1979, un lenguaje desarrollado
por el departamento de defensa de Estados Unidos fue llamado Ada en su honor
(González, 2006).
A pesar de que las mujeres indudablemente han hecho importantes aportaciones al
ámbito científico-tecnológico, esto ha sido poco reconocido por la historia universal,
como resultado de los sesgos que históricamente han existido, debido a que en la
historia científica, se han venido conformando únicamente nombres de científicos
del sexo opuesto, por lo que es hora de que las mujeres levantemos la voz y
saquemos a la luz todos los aportes que han venido realizando un grupo de mujeres
en diversos campos y ámbitos científico-tecnológicos.
Es un hecho que la sociedad demanda aportes científicos por parte de ambos
sexos, teniendo en cuenta sobre todo las experiencias femeninas, así como la
importancia que debe concedérsele a los estudios realizados por éstas, por lo que
no existe motivo alguno, para marcar diferencias de sexo que lleven a la
desigualdad de género, por lo que es necesario analizarlo desde el punto de vista
general, ya que la mayor parte de los científicos en el mundo son hombres; pero por
otro lado, los sesgos de género van al interior de las teorías, lo anterior demuestra
las inequidades de género, también en el mundo de las ciencias, lo que es
claramente sesgado a lo masculino.
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La ciencia y la tecnología contemporáneas, tienen un carácter eminentemente
sexista porque está construida desde lo masculino, donde se le atribuye una
inferioridad intelectual a la mujer o se le concede por sus roles sociales un papel
subordinado; lo que históricamente se le ha sido asignado por la cultura patriarcal.
Se hace necesario en este sentido el reconocimiento, el papel, así como la
incorporación de la mujer en estos campos para eliminar el sexismo en este terreno
(González, 2006).
Desde que Marie Curie ganara el Premio Nobel de Física en 1903, no han sido
muchas las mujeres científicas que han sido reconocidas con tan alto
reconocimiento científico, quien en 1911, alcanzó su segundo Premio Nobel, el de
Química, pero es tan arraigado el sexismo en la ciencia que en el propio año se le
impide a esa gran mujer de la ciencia que ingrese en la Academia de las Ciencias
(González, 2006).
La mujer científica en México, de acuerdo con el texto Las mujeres en la ciencia,
únicamente 283 mujeres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
y en 2004 la cifra ascendía a 3 mil 322, lo cual representó un incremento de más
del 1000 %, en un periodo de 20 años (un promedio de incremento anual del 13 %).
Actualmente, la cifra asciende a poco más de 7 mil mujeres, lo que representa el
34.9 % de los integrantes del SNI, según datos de dicho sistema del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (González-Pérez, 2006).
Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien fue la primera presidenta de la
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), destacó que en las últimas décadas se ha
registrado un mayor número de mujeres en disciplinas científicas (agropecuaria,
matemáticas, física, química e ingenierías, las cuales de manera tradicional habían
sido estudiadas por hombres. En las carreras de ingeniería únicamente el 22% de
los investigadores son mujeres y en el área agropecuaria solo el 14.5 %, (González,
2006). Lo anterior muestra, que a pesar de que existe una gran disparidad, se ha
reducido un poco la brecha de género, ya que hace 50 años las mujeres ni siquiera
figuraban en dichas disciplinas en el país, ya que fue hasta la década de los 60
cuando se graduaron las primeras mujeres en física y matemáticas en México
(Guevara-García, 2010).
Las diferencias entre hombres y mujeres en la manera de percibir y estudiar al
mundo que nos rodea, han favorecido para plantear nuevos paradigmas y enfoques
de estudio que han complementado los avances científicos ya existentes. En ese
sentido, María Elena Álvarez-Buylla, miembro nivel III del SNI comenta: "Los
hombres y las mujeres tenemos la misma capacidad de hacer ciencia, sin embargo,
no soy de las que pienso que somos idénticos, tenemos ciertas diferencias que se
complementan para impulsar el desarrollo científico y tecnológico" (Álvarez, 2005).
Si bien es cierto, hoy en día, la mujer con sus diversas aportaciones ha demostrado
que hacer ciencia, tecnología e innovación es cuestión de capacidad y talento, no
de género, la ciencia debe trabajarse con esmero y responsabilidad, si uno hace
bien las cosas, uno se gana su lugar sin importar si es hombre o mujer".
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CONCLUSIONES.
Se considerado que la actividad científico-tecnológica, es profundamente sexista,
debido a que se encuentra construida sobre valores de dominación y control
masculinos, sin embargo, la mujer ha demostrado que hacer ciencia, tecnología e
innovación es cuestión de capacidad y talento, no de género.
Constituye una necesidad el hecho de que debe trabajarse para que se elimine en
la ciencia y la tecnología, las inequidades que desde el punto de vista de género
aún hoy nos encontramos.
PROPUESTAS.
Como científicas es relevante rescatar nuestras raíces científico-históricas, de todas
aquellas mujeres que de alguna forma u otra en el devenir del tiempo, han aportado
sus conocimientos y experiencias para lograr grandes avances tecnológicos y
científicos, mismos que han sido un parte aguas para nuevas investigaciones que
han coadyuvado de manera significativa como sustento en nuevas investigaciones
a nivel nacional y mundial.
BIBLIOGRAFÍA.
Álvarez, M.E. (2005). Equidad de género. UNAM. México.
Sitio web: http://www.latin-art.com/autor/maria-elena-alvarez/lang/es/ Revisado 18
de febrero de 2018.
Bacarlett, M.L. (2006). Las mujeres en la ciencia. La Colmena, Universidad
Autónoma del Estado de México. 50, pp. 9-13. México.
Blázquez, N. (2005). Perfil de las investigadoras en ciencias químicas y ciencias
sociales de la UNAM, Jornadas Anuales de Investigación. México: CEIICH-UNAM,
2005.
García, M. (2007). El género y la carrera de las ingenieras ejecutivas: Recortes de
historias de vida y trayectorias. Serie de Investigaciones del PIEM, COLMEX.
González, R.M. (2006). Las mujeres y su formación científica en la Ciudad de
México. Revista Mexicana de Investigación Educativa 4 (2) México.
Guevara, E., García A. (2010). Orden de género y trayectoria escolar en mujeres
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10-17.
García, M. I., Pérez, E. (2002). Ciencia, Tecnología y Género. 2 (1). Sitio web:
https://www.gestiopolis.com/situacion-de-la-mujer-en-la-ciencia-y-la-tecnologia-elenfoque-de-genero/ Revisado el 17 de febrero de 2018.
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ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL EXTRANJERO DE MUJERES
MEXICANAS BECADAS POR CONACYT EN EL AÑO 2017.
Sonia del Carmen Ara Chan
Mateo Ortiz Hernández
Eloisa Mendoza Vázquez
RESUMEN.
El rol de la mujer ha cambiado en los últimos años de acuerdo a los grandes logros
resultado del esfuerzo y sacrificios que solemos tener durante nuestra formación
escolar siendo satisfactorio cuando se alcanzan las metas establecidas, pero
cuando se superan esas metas, el resultado es aun doble satisfactorio para quien
realiza el estudio y quienes lo rodean y más aun cuando desempeñamos diferentes
actividades de mujer, ya que de acuerdo a la estigma social y a la lucha por la
equidad de género y encontrar espacios que nos permitan incursionar en mercados
de trabajo atrapados y cautivados por la masculinidad, se puede superar con
mujeres que demuestren su capacidad a través de estudios superiores como son
los posdoctorados, ya que de acuerdo a estadísticas del CONACYT en el año 2017
de un total de 401 participantes que obtuvieron esta beca, 168 becas fueron
otorgadas a mujeres siendo un 42% la participación que se tuvo en este año la
cuales se desarrollaron en 21 países fuera de México y en diferentes áreas
disciplinares siendo la más cursada biología y química con casi el 40%.
PALABRAS CLAVE: Mujer, posdoctorado y CONACYT.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el desarrollo en las ciencias está siendo aprovechado por el género
femenino cada vez incursionando en la docencia y la investigación, para lo cual los
posgrados fortalecen el impulso a la investigación proporcionándole estímulos,
reconocimientos y formación académica. Por lo que el idioma y las fronteras no son
una limitante para obtener una estancia posdoctoral siendo esto en el 2017, 168
mujeres realizaron estancias posdoctoral en 21 países del mundo en las áreas de
biología y química las más realizadas, fortaleciendo el quehacer científico y docente
de alto nivel, apoyando a recién doctorantes para desarrollar un proyecto de
investigación novedoso y de alto impacto en las diferentes instituciones de cualquier
país.
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DESARROLLO
Recién doctorantes de cualquier institución de reconocido prestigio, dentro de los
cinco años previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral; deberán tener una
productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su
publicación en revistas especializadas de prestigio internacional u otros medios de
reconocida calidad académica y no deberán de tener contrato de trabajo con la
UNAM al momento de iniciar la beca ni durante el periodo de la estancia.
Las estancias posdoctorales tienen duración de un año con la posibilidad de renovar
por un segundo año, previa evaluación del desempeño, sin estar sujeta a otra
convocatoria.
La Aspirante deberá:
1. Actualizar o dar de alta su Currículum Vitae Único (CVU), a través de los
mecanismos establecidos en el portal del CONACYT www.conacyt.gob.mx
El grado de doctor de la aspirante debe estar registrado en su CVU, de lo contrario
el Sistema de Cómputo no permitirá el ingreso de la solicitud
2. Capturar y enviar la postulación en el Formato de Solicitud disponible en el
Sistema de Cómputo del CONACYT en Internet. A tal fin consultar la Guía de ayuda
para la captura de solicitudes.
3. Adjuntar a la solicitud, en el apartado de Anexos que se encuentra en el Formato
de Solicitud, la documentación que se indica. La documentación deberá anexarse
escaneada, en archivos con formato PDF no mayor a 2 Mb.
Documentación obligatoria que se deberán adjuntar en la solicitud:
*Carta institucional en hoja membretada de la Institución receptora y firmada por el
Investigador anfitrión en el extranjero, invitando y/o aceptando al Aspirante, donde
se indique:
 Nombre completo del Aspirante
 Fecha de inicio y término de la estancia (Debe corresponder al calendario de
la Convocatoria).
 Modalidad de estancia a realizar (2do. Año de Continuidad de la Estancia
Posdoctoral en el Extranjero).
 Nombre del proyecto académico a desarrollar durante la estancia (Debe
coincidir con el que se captura en la solicitud).
 Respaldo institucional que brindará el investigador anfitrión al aspirante para
el desarrollo del proyecto presentado.
 Resultados que se esperan vinculados al desarrollo del proyecto presentado.
 La fecha de emisión de éste documento deberá ser consistente con el
periodo de solicitud para el 2do. año de beca y no mayor a 2 meses de
antigüedad.
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Proceso de selección de solicitudes
La DAPyB (Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT), llevará a cabo
el proceso de selección, revisando que las solicitudes cumplan con todos los
requisitos de la Convocatoria.
Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos establecidos en la
Convocatoria y sus Términos de Referencia, o que no hayan sido enviadas al
CONACYT vía su Sistema de cómputo en Internet antes de la fecha límite indicada
en la Convocatoria; no serán tomadas en cuenta en el proceso de selección
correspondiente.
Toda la documentación requerida sólo podrá ser presentada escaneada en archivo
adjunto a la solicitud.
El proceso de selección de solicitudes será conducido por el CONACYT quien se
apoyará en la opinión que emita el Investigador Anfitrión con relación al desempeño
de la Becaria durante su 1er año de estancia.
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará ningún
cambio a las postulaciones enviadas, ni incorporación de solicitudes fuera de tiempo
o del sistema.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección son:
1. Calidad, pertinencia y viabilidad del programa de trabajo; metas y productos
finales del proyecto académico correspondiente a la propuesta para el 2do año de
estancia posdoctoral.
2. Cumplimiento de las metas y productos finales acordes con la propuesta
planteada originalmente para el primer periodo y a los beneficios vinculados a las
instituciones, grupos o entidades en México.
Los apoyos se aprobarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del CONACYT
en el rubro destinado al Programa de Becas de Posgrado y otras modalidades de
apoyo a la calidad tomando en cuenta para ello las recomendaciones del
Investigador Anfitrión.
Las decisiones de la DAPyB, no constituirán instancia y tendrán el carácter de
definitivas e inapelables.
CONSULTA DE RESULTADOS
La relación de las solicitudes aprobadas podrá ser consultada en la página
electrónica del CONACYT (www.conacyt.gob.mx), sección “Convocatorias,
Convocatorias Estancias Posdoctorales en el Extranjero, Padrón de beneficiarios”,
según el Calendario establecido en la Convocatoria.
Todo cambio o modificación al Proyecto académico, posterior a su evaluación y
Ámbito II “EDUCATIVO”

399

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

Aprobación, deberá notificarse a la DAPyB para su revisión y autorización.
Costos compartidos
Debido a que el financiamiento es limitado, los candidatos que presenten
propuestas pueden formar asociaciones con otras fuentes de financiamiento. Los
candidatos deberán identificar las fuentes y los montos de financiamiento externo
en sus solicitudes.
CONCLUSIONES

Fuente: elaboración propia con datos de CONACYT 2017

En el año 2017 participaron 401 mexicanos en estancias posdoctorales, becados
por CONACYT, en 21 países del mundo teniendo como participantes a 168 mujeres
que tuvieron el interés de continuar con su preparación académica y capacitación
disciplinar lejos de su país. Por lo que la incursión de las mujeres en las diferentes
áreas del conocimiento se refleja cada día con mujeres mejores posicionadas en los
diferentes centros laborales.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BELGICA
BRASIL
CANADA
CHILE
ESPAÑA
EEUU
FINLANDIA
FRANCIA
HOLANDA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPON
PORTUGAL
REINO UNIDO
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA

Fuente: elaboración propia con datos de CONACYT 2017

La preparación en áreas disciplinares y con hambre de llegar y obtener los mejores
resultados en sus estudios y capacitaciones ha llevado a la mujer a buscar nuevas
líneas del conocimiento y con ello buscar fuera del territorio nacional mexicano
nuevas alternativas para su desarrollo profesional, tal es el caso para 168
mexicanas que recibieron becas de CONACYT 2017 para realizar su estancia
posdoctoral en otro país, demostrando con ello que una lengua diferente a la natal
no es impedimento para seguir superándose, ya que 46 de ellas realizan su estancia
en los Estados Unidos de Norteamérica en lengua inglesa, y aproximadamente el
70 % de ellas un idioma diferente al inglés.
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1
2
3
4
5
6
7

FIS-MAT Y CS TIERRA
BIO Y QUI
MED Y CS SALUD
HUM Y CS CONDUCTA
CS SOCIALES
BIOTEC Y CS AGROPE
INGENIERIAS

Fuente: elaboración propia con datos de CONACYT 2017

Por otra parte se demuestra que las mujeres optan por áreas disciplinares muy
diversas encontrándose un 39% (65 mujeres) en las áreas de biología y química, un
23% (39 mujeres) en medicina y ciencias de la salud, 11% (19 mujeres) en físicomatemática y ciencias de la tierra, un 10% (17 mujeres) en el área de la ingenierías,
dos áreas con 6.5% las cuales son humanidades y ciencias de la conducta y
biotecnología y ciencias agropecuarias y por ultimo 4% (6 mujeres) se fueron por
las áreas de las ciencias sociales.
PROPUESTA
1.- Es recomendable que las mujeres profesionistas obtengamos el dominio de un
segundo idioma para poder ser acreedoras de estas oportunidades.
2.- Se sugiere que se difundan estos apoyos a los centros educativos.
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EL RECONOCIMIENTO A LA APORTACIÓN DE LA MUJER EN LA
PROPIEDAD INTELECTUAL.
Yazmín Isolda Álvarez García
Herminia García Barjau
Cinthia Odet López Hernández

RESUMEN
En este trabajo se aborda mediante un análisis doctrinario el tema del
reconocimiento de las aportaciones de la mujer propiedad intelectual, en este
artículo se hace énfasis al derecho de autor como derecho humano que permite la
valoración del desarrollo y aportación de la mujer en este ámbito. El objetivo de
estas líneas es el análisis de estos dos conceptos permitiendo la construcción de la
relevancia del reconocimiento de la labor de la mujer en la ciencia, arte y cultura,
como pilar para la innovación en nuestro país y en el mundo. Durante el paso del
tiempo se ha demostrado que se ha minimizado el trabajo y las aportaciones
realizadas por las mujeres en estas áreas, tan es así que un mínimo número de
mujeres realizan el registro de su trabajo ante el Instituto Nacional del Derecho de
Autor o en materia de propiedad industrial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, ya sea por ignorar la importancia de este derecho o por no darle el valor
que le corresponde a su trabajo.
PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial, Derecho de Autor, Mujer, Derecho
humano.
INTRODUCCIÓN
Los derechos de autor son el reconocimiento al trabajo desarrollado por una
persona física en las áreas de ciencia, arte y cultura, en el cual el Estado le otorga
determinadas prerrogativas que le permiten explotar su obra de manera exclusiva,
evitando las copias ilegales y proporcionando las herramientas necesarias para la
protección de las obras realizadas por los autores, ya sea de manera administrativa,
penal y civil. En este trabajo se desarrolla a través de un análisis doctrinario de dos
conceptos base de la afirmación del desempeño de las mujeres en éstas áreas, el
derecho de autor y el derecho humano, a pesar de la aseveración de estos derechos
es difícil realizar un cambio sociocultural positivo en la sociedad para iniciar con el
reconocimiento de éstos derechos por las propias mujeres, esto en virtud del difícil
camino de la inclusión de la mujer dentro del mundo del saber, así como de la
aceptación y valoración al arduo trabajo científico, artístico y cultural realizado por
todas y cada una de las mujeres con o sin reconocimiento.
El objetivo de estas líneas es analizar la situación y la evolución de la presencia de
la mujer dentro de la historia construyendo ciencia, así como el reconocimiento de
paternidad de sus obras e invenciones.
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Este trabajo inicia con el concepto del derecho de autor, su base jurídica desde la
constitución y su ley reglamentaria, la cual nos brinda las bases para ésta área
jurídica, posteriormente se continua con el concepto del derecho de autor como
derecho humano, para continuar con la situación actual de la mujer en el
reconocimiento de ambos derechos en el área de la ciencia, el arte y la cultura.
Existe una costumbre arraigada de denominar ciencias duras y blandas, derivado
del binomio hombre-mujer, en este trabajo se analiza esta situación.
Rasgos interesantes se abordan, respecto de la vida de Anne Finch Conway y
Rosalind Franklin, las cuales hicieron importantes aportaciones con su trabajo a la
ciencia, sin recibir el reconocimiento a su labor.
Por último se presenta la conclusión de este trabajo, así como nuestra propuesta.
DESARROLLO
En la actualidad el desarrollo tecnológico y los avances en la ciencia son relevantes
en número y calidad, gracias a la tecnología se pueden desarrollar un sinfín de
experimentos y comprobación de teorías. La participación de las mujeres en áreas
consideradas exclusivas del sexo masculino, ha sido difícil sin embargo, poco a
poco han marcado que no importa el sexo, las mujeres pueden realizar las mismas
actividades en éstas áreas.
Antes era común escuchar afirmar, escuetamente, a científicos, maestros y padres
que las mujeres no pueden, ni deben, ser científicas, que les falta la fuerza, el rigor
y la claridad de mente necesarias para una ocupación que pertenece a los hombres.
Ahora, cuando el movimiento de mujeres ha hecho que resulten ofensivas
afirmaciones tan desnudas, el reconocimiento abierto de la ciencia, que sigue
estando en vigor, acerca de la masculinidad intrínsecas del pensamiento científico
está menos de moda. Y, sin embargo, sigue encontrando expresión diaria en el
lenguaje y las metáforas que usamos para descubrir la ciencia. Cuando apodamos
“duras” a las ciencias objetivas en tanto que opuestas a las ramas del conocimiento
más blandas, es decir, más subjetivas, implícitamente estamos invocando una
metáfora sexual en la que por supuesto “dura” es masculino y “blanda” es femenino.
De forma general, los hechos son “duros” y los sentimientos “blandos”.
“Feminización” se ha convertido en sinónimo de sentimentalización. Una mujer que
piensa científica u objetivamente está pensando “como un hombre”; a la inversa, el
hombre que siga un razonamiento no racional, no científico, está argumentando
“como una mujer”. (Keller, 1991)
En la historia se han observado despojos a los créditos que merecen grandes
mujeres por sus aportaciones a la ciencia tal como le sucedió a Ana Finch Conway,
la cual escribió el libro The principles of the most ancient and modern philosophy,
sin embargo por razones de decoro fue omitido el nombre de la autora y se le
atribuyó al editor Franciscus Van Helmont, esto debido a su sexo. (Alic, 2005).
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Otro caso fue el de Rosalind Franklin, quien delucidó por primera vez la estructura
del ADN, 4 años después de su muerte, en 1966 ganaban el premio Novel por el
trabajo desarrollado Jason Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, ya que la
academia no otorgaba premios postmortem, De acuerdo con los historiadores de la
Fundación para la Herencia Química en Filadelfia, Rosalind debió recibir el premio
Novel ya que sin la imagen que ella desarrollo, los otros tres científicos no hubieran
podido establecer la estructura del ADN. Una de las razones por las cuales Franklin
no fue mencionada es el hecho de que había muerto cuatro años antes del
otorgamiento del premio y existe un reglamento el cual impide premiar a una
persona después de muerta. Sin embargo, existe una sospecha creciente entre la
comunidad científica universitaria de que a Franklin no solamente la muerte le robo
la vida sino que también sus competidores le robaron el crédito por su
descubrimiento. (Camacho, 2007).
Casos como estos podemos leer diariamente, de la desvalorización del trabajo
desarrollado por una mujer, el cual posteriormente es reconocido a un científico de
sexo masculino. Hombres y mujeres tienen el mismo potencial de creatividad e
innovación. Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en
muchos ámbitos. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha
comprometido a promover la igualdad de género y la potenciación femenina tanto
en la Organización como en el mundo más amplio de la Propiedad Intelectual.
(OMPI, 2017)
A pesar de los avances generales que se han realizado en materia de igualdad de
género en todo el mundo, persisten las disparidades de género, en particular, en el
ámbito de las patentes. Los últimos datos de la OMPI apuntan a que solo el 30.5%
de las solicitudes internacionales de patente presentadas por conducto de la
Organización incluyen al menos a una mujer inventora. (OMPI, 2017)
Otro problema que se ve hoy en día no solo en estas áreas sino en el ámbito
universitario es la falta de registro de sus trabajos de la comunidad universitaria,
existe una confusión clara en el registro de derechos de autor y la obtención de un
ISBN, siendo mínimo el número de obras registradas como tal, y representando una
mayor importancia a la obtención del ISBN cuando este únicamente sirve para
identificar el libro a los editores sin generar derechos reales a los autores de las
obras.
Para Rangel Medina, “Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas
que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a
favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas,
científicas, industriales y comerciales.” (RANGEL MEDINA, Derecho de la
Propiedad Industrial e Intelectual, 1992)
En tanto estos derechos apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen
que ver con el campo de conocimiento y de la cultura en general, las reglas que los
protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor.
En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de
soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria
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y del comercio entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad
industrial. (RANGEL MEDINA, Los derechos intelectuales y la tecnología, 1988)
Hay que saber diferenciar entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial como
tal, comúnmente se comete el error de señalar que el patentamiento se utiliza para
todo tipo de obra y registro, cuando únicamente los inventos novedosos, con
actividad inventiva y aplicación industrial pueden ser objeto de una patente, todas
las demás figuras como las obras, marcas, diseños, etc, pueden ser objeto de
registro.
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la
letra señala: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios…Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los
que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora. (CPEM, 1917) Este artículo es la base para la
generación de la Ley Federal del Derecho de Autor, que en su artículo 1, a la letra
menciona: ” La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por
objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de
los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de
los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación
con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus
emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. (LFDA, 1996).
Dentro de la LFDA en el artículo 3 se contempla que las obras protegidas por la Ley
Federal del Derecho de Autor, LFDA, son aquellas obras de creación original
susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o media, así
mismo dentro de la misma ley en el artículo 11, se hace énfasis al concepto de
derecho de autor, señalando que es el reconocimiento que hace el Estado en favor
de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la LFDA,
el cual tiene un listado de las ramas en las cuales pueden protegerse las obras, en
virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y
privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el
llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.
Dentro de la declaración universal de los derechos humanos en el artículo 27 se
decreta en el párrafo segundo lo siguiente: 2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Por esta razón
y por contemplarse en el catálogo de los derechos humanos nacional en el artículo
de nuestra constitución en el artículo 28, es un derecho inherente a la naturaleza
humana, por lo tanto es obligación y derecho de las mujeres llevar a cabo el registro
de sus obras y el patentamiento de sus invenciones, así como implementar la cultura
de protecciones de sus creaciones en la comunidad universitaria.
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CONCLUSIONES
El incursionar de las mujeres en la ciencia con el respeto y el reconocimiento de su
trabajo como aportaciones serias y relevantes, ha sido un trabajo contundentemente
difícil y largo.
A través del tiempo se ha visto desvalorizada la actividad creativa e innovadora de
la mujer, restando crédito a sus creaciones por el hecho de ser mujeres, otorgando
el crédito por razones de decoro a colegas masculinos. Incluso se vio el uso de
nombres masculinos por parte de las autoras e inventoras para poder mantener sus
derechos de paternidad sobre las creaciones.
La propiedad intelectual se divide en derecho de autor y propiedad industrial, siendo
ambos derechos humanos, solventados en regulaciones nacionales e
internacionales, como es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por esta situación, en virtud de ser un derecho inherente a la naturaleza humana,
es obligación y derecho de las mujeres fomentar la cultura de protección y registro
de sus creaciones con los demás miembros de la comunidad universitaria. Iniciando
con el registro de sus propias obras e invenciones.
Estos tiempos han cambiado drásticamente, sin embargo, habría que encontrar un
equilibrio entre lo ideal y lo real, aunque lentamente, se está logrando el tan ansiado
reconocimiento y respeto al trabajo generado por las mujeres, lejos de los perjuicios
machistas, nos encontramos con las propias limitaciones que las mismas mujeres
ponen delante de ellas. La ciencia es parte de la humanidad, no del género, por lo
tanto, creamos, difundamos y amemos la ciencia como parte de nuestra esencia,
como la esencia del ser humano.
PROPUESTAS
Entre las propuestas que se aportan en este artículo, es el hecho de que la ciencia
más que una ciencia sin género, se basa en una transformación de las categorías
de masculino y femenino, así como de las mentes y naturaleza.
Es necesario implementar la cultura de protección de creaciones por parte de los
miembros de la comunidad universitaria, así como la realización del registro de los
trabajos intelectuales desarrollados en cada área, a fin de obtener el reconocimiento
y la protección jurídica correspondiente para el beneficio de los autores e inventores.
Trabajar en colaboración mixta con las diversas divisiones académicas de la
universidad, incluso, desarrollar tecnología, ciencia, arte y cultura con otras
universidades, ya sean nacionales e internacionales.
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El reconocimiento de la calidad de autora e inventora debe empezar por la mujer
que genera obras e invenciones objeto de protección en materia de propiedad
intelectual, no esperar a que el reconocimiento se realice de afuera hacia adentro,
esto generará el respeto de los derechos de terceros, evitando la violación a sus
derechos mediante el plagio o la piratería.

BIBLIOGRAFÍA

Alic, M. (2005). El legado de Hipatia (2da. Edición ed.). México, D. F.: Siglo veintiuno
editores.
Camacho, L. M. (2007). ¿Quién fue Rosalind Franklin? CULCyT/Mujeres en la
Ciencia, 26-32.
CPEM. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. México, Ciudad de México, México: Diario Oficial de la
Federación.
Keller, E. F. (1991). Reflexiones sobre género y ciencia. Valencia: Alfons el
Magnànim.
LFDA. (24 de Diciembre de 1996). LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
Mexico, Ciudad de México, México: Diario Oficial de la Federación.
OMPI. (noviembre de 2017). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Obtenido de www.wipo.int/women-and-ip/es/
RANGEL MEDINA, D. (1988). Los derechos intelectuales y la tecnología.
Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tecnología y Propiedad
Intelectual.
RANGEL MEDINA, D. (1992). Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Instituto de Invesgtigaciones Jurídicas, Serie A: Fuentes, b) Textos y estudios
legislativos, núm. 73.

Ámbito II “EDUCATIVO”

409

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

410

La mujer en la reconfiguración del tejido social

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

Ámbito III “Político Económico”

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

411

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

412

La mujer en la reconfiguración del tejido social

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

INCURSIÓN DE LA MUJER AL ÁMBITO POLÍTICO
Nickte García Marín
Blanca Lilia Ramos González
Gilberto Macías Murguía
RESUMEN
A continuación, la siguiente investigación que se presenta se realizó en la
universidad Juárez autónoma de Tabasco aplicando una encuesta a una pequeña
comunidad de estudiantes de la división de educación y artes, para así poder
obtener los resultados necesarios para saber con exactitud cuál es el pensar de las
mujeres del siglo XXI con respecto a la participación activa que ellas tienen hoy en
día con la sociedad política, de igual manera en esta encuesta participaron hombres
y nos compartieron sus ideas. Tal parece que a cómo ha ido avanzado el tiempo
con ello la mente del hombre también ha cambiado, ya que ellos comparten la
misma idea de que hoy en día en la actualidad si se puede lograr la equidad de
género en el ámbito político, que las mujeres si pueden desenvolverse en esta área
donde años remotos no se les permitía, ya que el hombre no las conceptuaba aptas
ni eficientes para pertenecer a este ámbito que hoy en día presenta una fuerte
demanda por parte de las mujeres. Cabe mencionar que los resultados son
positivos, porque la mayoría de los alumnos que participaron al responder dicha
encuesta están a favor de que las mujeres tengan más participación en la vida
política. Si bien, ya se puede decir que de un 100% un 80% se ha logrado vencer
ese pensamiento oprimido hacia mujeres.

PALABRAS CLAVES
Género, política, equidad, participación, liderazgo.

INTRODUCCIÓN
La participación de la mujer en la política es relativamente reciente en la historia
moderna si bien con el pasar de los tiempos la mujer del siglo XXI ha llegado a
colocarse en un nivel de suma importancia dentro y fuera del ámbito político,
haciendo cada vez más notoria su participación en ella, por ende, es digno de
dedicar un espacio para las mujeres que hacen valer su participación de manera
libre y democrática; demostrando que ante todo siempre puede existir esa equidad
de género, fomentándola cada vez más en la sociedad, dejando atrás ese pensar
oprimido en el que las tenían sujetas y que les impedía actuar ante la sociedad.
Hoy en día hacen respetar sus derechos, ejerciéndolos de manera correcta; tanto
así ha llegado hacer la aprobación de la mujer en este ámbito que cada vez más se
suman mujeres a los altos rangos jerárquicos colocándolas en el poder, cada vez
es de menos sorprenderse cuando vemos mujeres como representantes de dicho
Ámbito III “Político Económico”
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partido político, o cuando van y ejercen sus votos cada que hay elecciones en el
país.
Cabe mencionar que han sido sorprendentes las aportaciones de las mujeres en
este ámbito, dejando claro el liderazgo que hoy en día emprenden es por ende que
es de suma importancia el papel que ellas juegan día con día en la sociedad, ya que
son varias las capacidades con las que ellas cuentan al emprender nuevos
horizontes, uno de ellos la política un ámbito que les llama la atención y lo hacen de
manera justa y equitativa. Haciendo un preámbulo para hacer más eficiente su
participación.
Sin duda alguna, la mujer del siglo XXI está más que lista para trascender más allá
de lo que ha venido logrando con el paso del tiempo, ya que han sido años de lucha
y dedicación para que salgan adelante, por ello no paran hasta lograr esa igualdad
de género.

DESARROLLO
Años atrás en nuestro país, la reforma constitucional de 1953 fue quien otorgó a las
mujeres el derecho al sufragio de esta manera se constituye como uno de los
acontecimientos más importantes para buscar la equidad de género en la vida
política. Con el reconocimiento a nivel federal del derecho de voto a las mujeres, se
vivió un gran avance democrático que generó una situación de igualdad
constitucional. Que no fue nada fácil de conseguir, pero poco a poco se ha ido
logrando. Con esto se logró seguir desarrollando acciones afirmativas para lograr
una mayor equidad de género en el espacio público dada la importancia que tienen
las mujeres en la participación ciudadana.
En esta investigación se utilizó el enfoque de corte cuantitativo y de diseño
descriptivo con muestra no probabilístico a partir de encuestas en los estudiantes
de Ciencias de la Educación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por
lo que, apoyados de encuestas sobre la participación de la mujer al ámbito político,
se ocupó una muestra de 15 hombres y 15 mujeres de 9° y 10° semestre, donde se
aplicó un cuestionario que contenía 5 preguntas cerradas.
Los resultados que se obtuvieron del instrumento de investigación son los
Siguientes:
De la pregunta número uno donde se cuestiona: ¿Cuándo son las elecciones
electorales en el país, ejerces tu derecho de votar de manera libre y
democráticamente? R= de las 30 personas donde la mitad eran hombres y la otra
mitad eran mujeres, 12 hombres respondieron que si lo ejercen mientras que las 15
mujeres encuestadas respondieron que si lo ejercen.
Pregunta número dos, En la actualidad como consideras la participación de la mujer
en el ambiente político R= 13 hombres respondieron que la participación de la mujer
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en la actualidad es buena, 2 respondieron que es regular, mientras que las
respuestas de las 15 mujeres fueron positivas ya que respondieron que es buena la
participación que están ejercen hoy en día en este ámbito.
Pregunta número tres, ¿Te gustaría que la mujer del siglo XXI tenga más
participación activa en la vida política? R= los 15 hombres respondieron Si mientras
que las 12 mujeres respondieron Si y 3 de ellas No.
Pregunta número cuatro, ¿Qué opinas del avance que ha logrado alcanzar la mujer
en el amito polito? R= 10 hombres respondieron que ha sido bueno el avance, 3
opinan que ha sido mala y 2 dicen que es regular, mientras que 14 mujeres
encuestadas respondieron que es buena mientras 1 opina que ha sido malo el
avance en este ámbito político de la mujer.

Pregunta número cinco, ¿Si tuvieras la oportunidad de ocupar un alto puesto en la
política que cargo te gustaría ejercer? R= la mayoría tanto hombres y mujeres se
fueron por ser “Presidente de la nación” las 3 opciones eran: presidente de la nación,
Senador y Diputado, la que mayor elección fue la primera; Presidente de la nación
con un total de 28 personas interesadas en ocupar este puesto mientras los otros 2
en Senador.
Ahora bien, debe señalarse que el empoderamiento de las mujeres y su liderazgo
político requieren alcanzar todos los niveles de gobierno, tanto de la federación
como de los estados y municipios. En este sentido, dentro del ámbito de las
entidades federativas se han registrado avances importantes en materia de equidad
de género.
El hecho más significativo lo encontramos en el año de 1966 con la llegada de Indira
Gandhi a la Jefatura de Gobierno de su país, India, y que más tarde se convertiría
en la Principal ligereza política del Tercer Mundo.
Después de ella, son contadas las mujeres que han podido ocupar los cargos más
altos del poder político, como Primeras Ministras o Secretarias de Estado.
Entre las más conocidas a nivel internacional podemos mencionar a Margaret
Thatcher, Ex Primer Ministra de Inglaterra; Isabel Perón, Ex Presidenta de
Argentina; Michele Bachelet, Actual Presidenta de Chile; Condoleezza Rice, actual
Secretaria de Estado de Estados Unidos; Violeta Chamorro, Ex Presidenta de
Nicaragua.
Cuando se habla de este tema generalmente se piensa que la participación de la
mujer en la Política es mayor en los países desarrollados, pero no es así, esto no
depende de la riqueza o la pobreza.

Ámbito III “Político Económico”

415

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

Por ejemplo, en algunas de las naciones más ricas del mundo como Estados
Unidos, Francia o Japón, la representación femenina en los parlamentos es de
apenas entre un 10 y 12 por ciento, mientras que en varios países de África el
porcentaje es de 25 a 27 por ciento.
La incursión de la mujer en la política inició a finales del siglo XX. El proceso de
modernización capitalista, que favoreció el ingreso de las mujeres al mercado
laboral y a niveles más altos de escolaridad, trajo consigo su incorporación masiva
a los movimientos sociales
Es indudable que el derecho al voto de la mujer aceleró su actuación en el ámbito
político y en los espacios donde se toman las decisiones. Sin embargo, a pesar de
los avances que se han logrado, es enorme la distancia que nos separa de los
hombres en cuanto a las condiciones preferenciales que ellos tienen para sobresalir
en el quehacer político.

CONCLUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos, concluimos que a pesar hubo una
respuesta favorable por parte de la comunidad que fue encuestada, la mayor parte
fueron mujeres que llegaron a la idea de que cada vez más hay participación por
parte de ellas y que si están dispuestas a participar en este ámbito en una manera
favorable para la sociedad, de igual manera hay quienes con comparten el mismo
pensar ya que ellas no se relacionan ni estarían interesadas en lo más mínimo en
este tipo de ambiente ya que dicen que no les es de su total agrado, entonces para
querer entrar a un ambiente que más no siente que es su fuerte. A mi manera de
ver las cosas, compartimos la idea de que si podemos llegar a lograr a permanecer
en este ambiente que no solamente necesita ni requiere de la presencia del hombre
ya que hemos demostrado que si somos aptas para este tipo de trabajo. Incluso hay
mujeres en la actualidad que tienen el sueño de querer llegar a ser presidenta de la
nación, o porque no también senadoras, lo más importante es que cabe resaltar que
cada cosa que se proponer lograr las mujeres lo consiguen y lo demuestran. No hay
cosa ni espacio en que la mujer logre estar, al principio si le cuesta, pero siempre
termina siendo aceptada por la manera en que es capaz de lograr cada desafío que
le impone la sociedad, son nuevos retos que nos vienen acompañando desde
nuestros principios hasta la actualidad. Si bien algo que es de suma importancia
saber, es que la incursión de la mujer en la política ya no es de algo sorprenderse,
ya que es algo tan normal ver como se desenvuelven en ese ambiente que ya no
es un desafío para ellas ya es como algo que están dispuestas a hacer una
participación digan de respetarse.
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PROPUESTAS
Implementar foros y congresos en donde se aborden temas políticos dirigidos a las
mujeres interesadas en adquirir y participar dentro de este ámbito Sociopolítico.
Establecer centros de convivencia entre hombres y mujeres para que se logre dar
esa equidad de género, y se promueva la incursión de las mujeres a este ámbito de
carácter social.
Desarrollar estrategias que permitan la mejor convivencia ante la sociedad, por
medio de campañas sobre la importancia que tiene que la mujer participe y se
incluya a este medio Socio- Político.

BIBLIOGRAFÍA
1. García Prince, Evangelina. (1997) “Derechos políticos y ciudadanía de las
mujeres: Una vía género sensitiva y paritaria al poder y al liderazgo. Centro
Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia”. San José.
2. Acurio Cáceres, Tatiana (2007): “Análisis de la participación política y
ciudadana de las mujeres en los espacios locales y regionales”. MIMDES.
Lima, Perú.

3. Figueroa Cubillos, Julie (2007): “Partidos y movimientos políticos: Una
mirada al Pacto para una inclusión efectiva de las mujeres en la política”.
Más mujeres, más política. Bogotá, Colombia.
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GÉNERO Y DERECHO: LA MUJER EN EL CONTEXTO SOCIO – POLÍTICO
José Guadalupe Sánchez Ruiz
Tomás Francisco Morales Cárdenas
Mariela Adriana Rodríguez Ocaña

RESUMEN
Las transformaciones en que incurre la participación de la mujer en el contexto
sociopolítico, se ven reflejadas desde la perspectiva donde se entendía la
desigualdad notoria e indudable entre hombre y mujer.
No obstante, hoy día se suele trazar posible limitaciones y recriminaciones ya que
las costumbres y/o tradiciones hacen presencia al entorno cultural de las
comunidades o ámbitos en los que se desempeña la mujer.
En la actualidad, la mujer se representa como un sujeto activo que evoluciona
constantemente para alcanzar aquellas directrices que se han planteado, en el
entorno socio político y otros más, mostrando así avances en las esferas
intelectuales de la investigación, o bien en el desarrollo e innovación empresarial.
Por otra parte, el concepto “género” manifiesta ya una categorización igualitaria
mostrado en investigaciones que permite argumentar que todas las personas
cuentan con las mismas capacidades y cualidades. De tal manera, que pueden
focalizar sus aptitudes en cualquier contexto en el que deseen emprender.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo cultural, género, entorno sociopolítico.
INTRODUCCIÓN
Hoy día la participación de la mujer cobra fuerza en cualquiera de los ámbitos en
los que se logre desempeñar, no obstante que debe implementar estrategias que le
permitan poder ser parte integral de las esferas donde pueda dirigir sus capacidades
y habilidades de emprendimiento. Así mismo, será necesario trazar las líneas que
puedan brindar la obtención de sus logros, aceptando y estableciendo nuevas
directrices para obtener el éxito.
Sin embargo, el enfrentarse a retos y amenazas externas o internas en el esquema
organizacional donde se emplee, será necesario visualizar líneas integrales que
permitan vincular aquellas deficiencias que pueda mostrar y generar nuevas rutas
de competitividad; esto con la finalidad de que no se discrimine la falta de uso o
aplicación de técnicas y competencias que debe mostrar para el desempeño de su
actividad
El crecimiento de las mujeres en el contexto empresarial es una tendencia mundial,
sin embargo, al ingresar al mundo laboral, se encuentran con una cultura
empresarial creada por hombres, lo que constituye un reflejo de desigualdad.
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(MarcadorDePosición16). Los logros en el acceso a la educación y el aumento de
la presencia femenina en el mercado laboral son parte de las transformaciones que
conlleva dicha tendencia de crecimiento en las organizaciones.
Desarrollo de la temática
El género hace la distinción mediante la construcción ideológica de los enfoques
sociales y culturales, dicha diferenciación se da en los sexos entre los individuos. El
género, concibe e interpreta lo masculino y femenino, no siendo únicas sino
compuestas y variadas en constante evolución. Así mismo, como la implicación en
la estructura de los roles en que los individuos (hombres y mujeres) se ven envueltos
(Rodríguez, 2013) y las actividades en las que se ven implícitos hombres y mujeres,
específicamente el ámbito socio-político ha sido un detonante desde la modernidad
y el sistema democrático, que conlleva para todos una serie de derechos civiles,
políticos y sociales (Marshall, 1973)..
¿Derechos de la mujer? Las relaciones sociales en las que se desarrollan los
individuos converge en lo normativo e institucional, determinan así carácter y
contenido positivo u obligatorio según las normas y el subjetivo conforme a los
ideales, conductas y conformidad jurídica. Es así que, para ello, el distinguir e
implementar los derechos que han de incurrir en el ámbito sociopolítico se debe
conocer desde que contenido ha de formularse.
Sin embargo, en México desde la Constitución de 1917, queda implícita la igualdad
jurídica entre hombres y mujeres, donde “todo individuo gozará de todas las
garantías que otorga la Constitución, sin restricción y suspensión”. No obstante, al
no dar por entendido tal decreto, en la reforma de la Constitución de 1975 se
expresa,” el varón y la mujer son iguales ante la ley”.
Con ello, hemos de enfatizar que la mujer ha abierto oportunidades dentro de este
ámbito, logrando así mostrar el gran aporte que brinda a la sociedad misma y el
cambio de paradigmas dentro del contexto político. En base a lo antes mencionado,
los derechos se tornan a ser aún más parte fundamental para su uso y aplicación
en el rol que las mujeres desempeñan en sus actividades, por lo que, las tomas de
decisiones conllevan (Democracia, 2012)


Ser asertivos en brindar mayor participación en el contexto político, donde
en la última década se ha mostrado el incremento de ellas en este ámbito.
 El tratamiento de la paridad de género, estableciendo la igualdad de los
hombres y mujeres, permitiendo con ello garantizar los posibles
mecanismos para lograr y brindar mayor capacitación en la participación
política.
De esta manera, podemos explicar que la participación política de las mujeres, se
ha logrado mediante la capacidad de representación en los sistemas de partidos
políticos, en el ejercicio del voto y el manejo del poder dentro de las instituciones de
gobierno. Así mismo, ha permitido que con ello se dé mayor apertura cultural dentro
de los géneros.
Ámbito III “Político Económico”

419

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

La interacción de la cultura política y el esquema social se torna íntima, debido a la
totalidad de experiencia acumulada y transmitida, así como los posibles modelos y
pensamientos que de forma endógena y exógena se han apropiado del entorno de
las personas. Es así, como a lo largo de los años, se ha tratado de revertir aspectos
culturales conservadores en las mujeres, para que contrarrestar la posible inhibición
en su participación dentro de estos temas, y en muchas ocasiones prefieren hacerlo
anónimamente y mediante estructuras, dejando a un lado sus motivaciones e
intereses (García, 2014).
La posibilidad de la mujer en la estructura que motive día a día su participación se
reconceptualiza de tal manera que, el espacio femenino dentro del contexto
sociopolítico sea necesario y equivalente, por lo que podemos afirmar que la
desigualdad frente a un mundo con derechos reconocidos se torna con mayor fuerza
a la equidad de género con mayor énfasis (Stuven, 2013).
Podemos afirmar que, en base a lo descrito con antelación, los nuevos retos y
desafíos a los que la mujer se enfrenta hoy día da paso a la apertura de nuevas
perspectivas visualizando y revalorizando la percepción de las acciones que estas
realizan dentro de sus actividades, es decir, en sus propias familias, logrando con
ello, mostrar mayor integración e impulso de su influencia sobre los cambios que
puedan generar en beneficio de la sociedad. En donde dichos beneficios, se
traducen cada vez más mediante una mayor participación en el contexto social, por
lo que implica áreas políticas, laborales y académicas.
Cabe señalar que, la participación de las mujeres en México en los sistemas
políticos se reduce a lo indicado en la reforma del 2007 en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electores (COFIPE), obligando a los sistemaspartidos políticos que sus participantes no excediera a un 60% de estos en un
mismo sexo, dando con ello apertura de colaboración e integración a las mujeres,
sin embargo, se vincula a malos manejos dentro de los sistemas-partidos políticos
desagregando a la mujer en su participación (Navarro, 2014).
Tabla 1.- Participación Política de la Mujer
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Fuente: recuperado de <http://www.senado.gob.mx/>

Para las mujeres, la toma de decisiones y su participación política se limita solo a
cuestiones sociales, familiares, derechos humanos, turismo y salud. Sin embargo,
con ello se permite no tener fractura con el rol social que se les ha asignado por su
género, pero que a su vez muestra la desigualdad frente a la participación en los
escenarios políticos (Navarro, 2014).
CONCLUSIONES
No obstante, los logros y avances que se han tenido en los procesos electorales de
años anteriores, se han visto algunas conductas que afortunadamente no son
generalizadas, en las que se postulas mujeres a puestos de elección popular pero
que realmente los que ejercen este poder son sus conyugues.
Por otro lado, ahora las mujeres que han visto la apertura de las instituciones a la
participación femenina y que han buscado empoderarlas, capacitarlas darles
elementos y habilidades que incrementen su liderazgo y capacidad de convocatoria,
determinando un paso más en un mundo de hombres que era tan cerrado que no
daba oportunidades a las lideresas y que ahora ellas mismas se han procurado sus
espacios de participación y cotos de influencia femenina, llegando a los hogares
donde aún existen esposas sumisas y que no están enterradas de sus derechos
pero ahora hay otra mujer que le entiende, le comprende y sabe lo que vive, por lo
tanto cree en ella y la apoya incondicionalmente las veces que la convoque.
Estamos en la época de los avances tecnológicos, el imperio de las redes sociales
y el mundo sin límites te, la información da vuelta al mundo en segundos y ahora
junto al lavadero o la cocina esta la conexión al universo, el poder de convocatoria
se potencializa, ahora vemos en las plazas los mítines llenas de amas de casa que
han salida a la calle a hacer notar su presencia, pero también hemos visto
participantes políticos que solo convocan a sus allegados y a su staff, ese es el
poder que se han ganado las mujeres, en la recomposición social.

PROPUESTAS
Así como las mujeres han sido objeto de empoderamiento, sean adentrado en
TODOS los campos del quehacer humano, que se han procurado su capacitación,
su inserción en el ámbito público, ahora los que quedan a la zaga de estos tiempos
cambiantes son los hombres, porque si bien la mayoría acepta a la nueva mujer,
aún existen complejos atávicos misóginos que no nos permiten avanzar en la
igualdad de género, en la equidad, en la inclusión, que si bien ya está consignada
en nuestra carta magna, distaba mucho en su aplicación en la realidad, ahora los
hombres tenemos el reto histórico de competir en buena lid y ahora si en igualdad
Ámbito III “Político Económico”
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de circunstancias en los ámbitos sociales y en la política, esto es el gran reto
masculino, reconocer en el género femenino a nuestros iguales y dar paso a una
nueva democracia, en la que no haya dados cargados y que igual podamos
reconocer el triunfo de la equidad.
Los que tenemos frente a nosotros en las aulas a hombres de este milenio, tenemos
la obligación moral de hacerles saber con el ejemplo que las mujeres ni son
inferiores a los hombres ni son competencia, debemos reconocerlas como iguales
en todos los campos, porque han sabido ganarse el respeto y el reconocimiento de
su gran capacidad.
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LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA
DEMOCRACIA
Martha Elena Cuevas Gómez
Aurora Kristell Frías López
Deysi Guadalupe Hernández González
RESUMEN
Este trabajo aborda la compleja participación ciudadana de mujeres en procesos
electorales y la formación que reciben en la educación superior de sus homologas
como parte de una construcción constante que determine derechos y obligaciones
de los participantes de cualquier entorno social.
Para ello, se desarrollan las condiciones electorales previstas para las elecciones
concurrentes de este año en Tabasco y el papel que tiene la participación en
relación con el nivel de estudios de los habitantes en México.
El papel de las mujeres universitarias como formadoras de una conciencia social
colectiva en la equidad se marca como una construcción inminente desde la misma
institución.
PALABRAS CLAVE: Sufragio, participación femenina, elecciones, información

INTRODUCCIÓN
La consolidación de un sistema democrático en cualquier nación se mide por la
participación de sus habitantes como un sistema prioritario para los países de
occidente que también garantiza la participación de las decisiones orientadas para
el bien común ejerciéndolo en la elección de representantes ciudadanos mediante
el voto.
Hasta diciembre del año pasado 44 millones 289 mil mujeres formaban parte del
padrón electoral en México, es decir; el 52 % del total de ciudadanos con derecho
al voto, en contra de un 48% de votos masculinos. (INE 2017).
En el caso de Tabasco, desde 1925 y bajo el decreto noveno de Tomás Garrido
Canabal la mujer tiene derecho a votar y ser votada en cargos de elección popular
lo que ha generado que se contemplen como uno de los sectores meta para
cualquier proceso electoral.
Partiendo de las premisas de un fomento a la participación en procesos
democráticos, el Instituto Nacional Electoral sitúa a los jóvenes de entre 15 y 29
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años como la población de mayor índice en el país con 29 706 560, donde Tabasco
ocupa el quinto lugar nacional con 27.6%.
No obstante, esta cantidad de un país de jóvenes no se revela en la encuesta
nacional de satisfacción subjetiva con la vida y la sociedad, elaborada por la
Universidad Nacional Autónoma de México que muestra que 32 por ciento de los
mexicanos nunca o casi nunca ha tomado libremente decisiones que afecten en su
vida.
Esta situación de decisiones implican también la conciencia sobre la participación
social de los ciudadanos, esquemas contemplados dentro del informe El País,
elaborado en 2014 por el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional
Electoral) donde los estratos de mayor participación lo tienen personas que han
concluido estudios universitarios.

Tabla 2. Participación ciudadana por nivel de estudios. Informe País

La División Académica de Educación y Artes cuenta con una matrícula superior a
los 3 mil estudiantes, distribuidos en las licenciaturas de Comunicación, Educación,
Idiomas y Desarrollo Cultural además de la carrera en Técnico Superior
Universitario en Música.
Dentro de esta población convergen tres de los públicos objetivos marcados en el
acuerdo CE/2014/25 aprobados por el Consejo Estatal Electoral, que establecen
los jóvenes votantes de 18 a 24 años, personas con discapacidad e integrantes de
comunidades indígenas.
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DESARROLLO
La política se remite a la reflexión acerca de la construcción del ser social, de eso
que acontece al vincularse con otros y otras, a partir de lo cual se configuran
estructuras simbólicas que permiten desarrollar la cultura, la cotidianidad y la vida
en común. (Arias-Cardona A. M., 2015).
La importancia de la participación electoral bajo la perspectiva constructivista
radica en la concientización para desarrollar el ejercicio que por derecho le
pertenece a cada individuo, a través del ejercicio de su voto.
En términos de esta construcción colectiva, la teoría de la acción razonada, tal
como lo refiere Bolaños (2017) citando a Ajzen y Fishbein, asume que la mayoría
de los comportamientos sociales relevantes están bajo el control volitivo del sujeto
y que siendo el ser humano un ser racional que procesa la información que
dispone en forma sistemática, utiliza dicha información estructurada para formar la
intención de realizar (o no realizar) una conducta específica.
Es decir, una decisión está fincada a través de una serie de factores formativos e
informativos individuales que afectan una colectividad, por lo que no basta contar
con un derecho, sino más allá de ello, contrastar las conveniencias personales
sobre la intención de una acción
En cualquiera de los casos, ejercemos una ciudadanía aparente en un sistema de
decisiones cupulares, permitiendo los abusos del poder o siendo cómplices
involuntarios del mismo. Ambas situaciones, en la generalidad, no es otra que
inconsciencia, Un problema de conocimiento que deviene en exclusiones de la
sociedad jurídicas, en seres a ciudadanos y a políticos. Que como lo expone
Nussbaum, (2007, p.26) se genera una exclusión de sus vidas en ese mismo
mundo.
Las escuelas de hoy en día están formando a los futuros ciudadanos en una época
de diversidad cultural y de creciente internacionalización. Como ciudadanos, con
frecuencia somos llamados a tomar decisiones que requieren algún tipo de
comprensión de los otros, de una diversidad de grupos, de personas, etc., de
acuerdo con el entorno donde interactuamos; el desconocimiento de las leyes, no
hacen vulnerable agravando los problemas que intentamos resolver: educacionales,
laborales, de servicio, políticos, religiosos, culturales, económicos, de derechos
humanos, ecológicos, de pobreza extrema. Eventos que en la actualidad desatan
movilizaciones, plantones, desesperación, angustia, por toda una carga de ira, odio
e ignorancia.
Nos dice Nussbaum (2007, p. 29) nuestra democracia, al igual que la de la antigua
Atenas, tiende a razonar de manera apresurada y descuidada, y a sustituir la
verdadera deliberación por la injuria. Necesitamos la enseñanza socrática para
cumplir la promesa de la ciudadanía democrática. Agrega que los ciudadanos que
cultivan su humanidad necesitan, además la capacidad de verse a sí mismos no
solo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo, sino también, y
Ámbito III “Político Económico”
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sobre todo, como seres humanos vinculados con los demás seres humanos por
lazos de reconocimiento y mutua preocupación.
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el 57% de la matricula estudiantil
está conformada por mujeres, formadas por mil 13 profesoras-investigadoras, 500
menos que los profesores-investigadores.
A pesar de esta desventaja son las profesoras-investigadoras las que superan al
género contrario en el Sistema Estatal de Investigadores con 163 adscripciones
contra 151. (UJAT 2017)
CONCLUSIONES
La tarea de las Universidades no es desarrollar la democracia, sino la sociedad
democrática, entendiendo por ella, la construcción de una sociedad informada en
las aulas sobre sus derechos y obligaciones.
La participación de las mujeres en procesos democráticos de forma histórica ha
marcado la decisión de las mayorías donde solamente por ley se obtienen la
igualdad en los cargos de elección popular, algunas veces escenificadas como parte
de una comparsa y otras ganadas en las duras luchas internas de partidos políticos.
Como lo expresa Nussbaum (2007, p. 25) El nuevo énfasis en la diversidad en los
currículos de las escuelas superiores y universidades es, sobre todo, un modo de
hacerse cargo de los nuevos requisitos de la condición de ciudadano, de los
deberes, derechos y privilegios que le son propios; un intento de producir adultos
que puedan funcionar como ciudadanos no de solo de algunas regiones o grupos
locales, sino también, y más importante, como ciudadano de un mundo complejo e
interconectado. Las profesoras-investigadoras, tenemos esa tarea
PROPUESTAS
 Generar espacios de reflexión sobre la participación de mujeres
universitarias hacia alumnas de educación superior que reconsideren su
participación social en los procesos democráticos
 Fomentar la igualdad en los derechos civiles y políticos dentro de la
institución y fuera de ella, con estrategias de auto evaluación ciudadana.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN GENERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEYES PARA MUJERES INDÍGENAS.
Rosario Cruz Solís
Rosa María Martínez Jiménez
Ilse Alexandra Quevedo Pérez

RESUMEN:
La perspectiva de género comenzó a tener presencia en la arena internacional en
1995 con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y posteriormente pasó a
tener presencia en México, a pesar de que desde hace ya tiempo se tiene en teoría
presente el tema, no ha sido abordado correctamente, de hecho, se ha quedado
estático en cuanto a creación y modificación de leyes y políticas desde que se creó
la ley PROIGUALDAD. Quedan muchas leyes por modificar para garantizar que en
todas las esferas de la vida de la mujer y en todos los sectores de los cuales
nosotras formamos parte seamos contempladas para la creación de políticas. Cabe
destacar que su importancia surge de la realidad de que las mujeres y los hombres
tienen vivencias totalmente diferentes de un mismo fenómeno, una misma situación
en un tiempo y espacio determinado.
Por ello es de vital importancia abordar las políticas enfocadas a las poblaciones
indígenas con una perspectiva de género, pues en estos casos no solo está de facto
el rezago que sufren los pueblos indígenas en general, sino que también está el
rezago por el simple hecho de ser mujer en una cultura machista, por ejemplo, el
tema de acceso a la educación, a la salud, a ser parte de los procesos políticos, el
acceso a un trabajo digno y el acceso a tierras.
PALABRAS CLAVES Perspectiva de género, mujeres indígenas.

INTRODUCCIÓN
El presente tiene como objetivo demostrar que la perspectiva de género es vital para
la efectiva implementación de políticas públicas en México, específicamente para
beneficiar a las mujeres indígenas.
Para comenzar se explicará a la luz de diversas instituciones y especialistas en el
tema, qué es la perspectiva de género y porqué es indispensable aplicarla a las
todas las políticas, leyes, entre otras que se lleven a cabo hacia cualquier sector de
la población; posteriormente se enfatizará la relevancia de emplear la perspectiva
de género en cualquier tipo de acción que pretenda beneficiar a la población
indígena de México.

428

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

DESARROLLO
Abordando la primera parte del ensayo sobre la definición de la perspectiva de
género; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 la defendió como un
enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de
género; asimismo Las conclusiones del ECOSOC de 1997 definían la incorporación
de una perspectiva de género como: “El proceso de evaluación de las
consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada,
inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles.
Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las
mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración,
la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas
las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres
se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final
es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros” (ONU MUJERES página web).
Al respecto, y en términos menos técnicos, Alda Facio, defensora de los derechos
de las mujeres en su artículo “Con los lentes del género se ve otra justicia” del año
2002, dice textualmente que las mujeres no somos un sector de la población como
pueden ser los indígenas o las personas con alguna discapacidad, entre otras, sino
que estamos en todos o casi todos los sectores y que, por tanto, la implementación
de una estrategia o política hacia las mujeres –vistas como un grupo homogéneo–
para mejorar su acceso a la justicia siempre va a resultar insuficiente.
Especialmente si el análisis de la situación del “sector” mujeres se realiza, por un
lado, y el de sectores como el indígena, pobres, adolescentes, etc., por otro, como
si en ellos no se dieran relaciones de poder entre hombres y mujeres o como si en
ellos no pesara la construcción de la identidad de género o no les afectaran las
estructuras de género.
Hablando ahora específicamente de la perspectiva de género para la creación y
optimización de políticas públicas y leyes dirigidas a la población indígena, cabe
resaltar que en México la población indígena se ha caracterizado por ser la más
desfavorecida de nuestra sociedad; y es importante reconocer que, a pesar de
compartir el mismo tipo de carestía, no quiere decir que todos los pueblos indígenas
y todos los indígenas sean iguales; y debemos reconocer sus diferencias.
En este tenor las desigualdades por condición de género, si bien no son exclusivas
de los grupos indígenas, sitúan a las mujeres en mayor desventaja social. A la
condición de carencia material y social que priva en la mayoría de dichas
poblaciones y a las desventajas que representa el ser indígena en diversos
contextos sociales, se suma el hecho de ser mujer, por lo que esta enfrenta una
doble desventaja en su capacidad de decisión: el acceso a los recursos y la
capacidad de acción (INMUJERES, 2006).
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Al igual que en casi todas las sociedades, en el mundo indígena existe una marcada
división sexual del trabajo, con base en la cual se otorga una valoración distinta a
las tareas y actividades realizadas por hombres y mujeres. Las mujeres son las
encargadas del trabajo doméstico y el cuidado y crianza de la familia, mientras que
el varón es el principal proveedor y encargado de la actividad agrícola en la milpa,
el cafetal, etcétera (Bonfil y Marcó del Pont 1999; Rodríguez 2000; Olivera 2001). O
sea, que cada quien debido a las tradiciones deben cumplir con sus roles de
género.; el problema es que, por lo regular, las mujeres, además de sus tareas de
género, se ven obligadas a realizar tareas extras, tales como: hacer y vender
artesanías, emplearse como jornaleras, entre otras; realizando una doble jornada.
En términos generales de la “cultura mexicana”, el hombre es quien tiene acceso a
la vida pública, mientras que la mujer está confinada a espacio privado, siendo el
mundo indígena parte de ella, o sea, lo público es considerado el lugar donde se
desarrollan las actividades masculinas, en tanto que lo privado tiene que ver con el
hogar, el espacio femenino por excelencia. Se deduce entonces que, a partir de esta
división espacial, las formas de participar políticamente en la comunidad son
diferenciadas para hombres y mujeres. Así, las mujeres quedan, la mayoría de las
veces, completamente excluidas del ámbito político, pues es espacio público; por lo
tanto, quedan las mujeres excluidas de participar del sistema de cargos propiamente
indígena, y del sistema civil (Araiza, 2006).
Asimismo, las niñas tienen pocas oportunidades de educación; pues la mayoría
desde pequeñas en tareas del hogar, saben que se casarán muy jóvenes
(mayormente sin poder elegir a su compañero); o sea, se incorporan a temprana
edad a las actividades productivas y reproductivas dentro de la esfera familiar, las
cuales tienen que ver con su género. Este hecho constituye uno de los principales
obstáculos para poder continuar con su educación básica. Asimismo, la asistencia
a la escuela es prioridad para los niños (Bonfil, 2002).
Respecto al ámbito de la salud, las niñas corren un peligro muy grave (Bonfil, 2002),
los momentos de más riesgo para los infantes en las comunidades indígenas están
comprendidos en la etapa del primer año de vida, la etapa preescolar y la etapa de
seis a 14 años. Presentan severos índices de desnutrición y están en riesgo de
contraer enfermedades curables, pues dentro de sus localidades no cuentan con
los servicios médicos más elementales.
Por otra parte, a pesar de existir una serie de políticas y leyes que pretenden
impulsar el progreso de los pueblos indígenas, sin aterrizar la perspectiva de género
en ellas, no es posible un progreso real de éstos pueblos. Por ejemplo, si una política
pública alienta la inserción y permanencia de niños (en general) a la escuela, las
familias preferirán que sea el niño varón quien salga beneficiado, pues no ven
sentido en que las mujeres estudien. Es aquí donde se necesita analizar la situación
e idear acciones con perspectiva de género para que la implementación de esa
política pública logre llegar a las niñas.
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En 2013 se promulgó PROIGUALDAD, ésta ley busca la igualdad entre hombres y
mujeres en todas las esferas de la vida implementando la perspectiva de género.
Dicha ley contempla la creación de oportunidades de educación, salud, acceso al
ámbito político, al trabajo, a tierras para las mujeres indígena. Sin embargo, estos
esfuerzos aún no se traducen en acciones claras que beneficien a las mujeres
indígenas, en mayor parte debido a que es necesaria una política de recaudación
de datos que también implemente ésta perspectiva para poder abordar de manera
óptima cada política/ley.

CONCLUSIÓN
Debido a lo expuesto a lo largo de presente, se logra concluir que: a) las políticas
dirigidas a la población indígena para garantizar una mejor calidad de vida siempre
serán insuficientes mientras no se aborden con perspectiva de género, pues las
vivencias del mismo fenómeno en un mismo espacio es totalmente diferente entre
mujeres y hombres; b) las mujeres indígenas mexicanas debido al contexto de
machismo, se verán gran parte del tiempo en desventajas para acceder a
educación, salud, trabajo digno, tierras por los roles otorgados a cada género; c) a
pesar de que exista una ley (PROIGUALDAD) que menciona la importancia de la
perspectiva de género, esta no es suficiente pues no se ha llegado a implementar
en políticas reales hacia la población indígena, específicamente a las mujeres.

PROPUESTAS


Optimización de las estadísticas con perspectiva de género para una
óptima creación, modificación y/o implementación de las políticas y leyes
que beneficien a las mujeres y niñas indígenas en el ámbito social,
económico, escolar y de salud.



Crear conciencia en autoridades legislativas, judiciales y ejecutivas de
todos los niveles para que salvaguarden la calidad de vida de las mujeres y
niñas indígenas.



Que las mujeres indígenas sean parte del proceso de toma de decisiones,
pues sus intereses no pueden ser mejor representados que ellas mismas.

Ámbito III “Político Económico”
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA DE TABASCO
Jenner Torrez Vázquez
Dra. Beatriz Pérez Sánchez
Dra. Ana Bertha Vidal Fócil
RESUMEN
En México el papel de la mujer en la vida política ha evolucionado gradualmente,
aún no se manifiesta en un plano de igualdad de género y existen diferencias y
particularidades a nivel regional, tal es el caso de Tabasco. El objetivo de la
investigación es identificar la participación de la mujer en la vida política de Tabasco
y contrastarla a nivel nacional. Metodología: la investigación es de tipo documental,
se utilizaron los métodos comparativo e histórico con apoyo en fuentes bibliográficas
y electrónicas. Resultados y conclusiones: en la historia los logros de la mujer
tabasqueña han sido coyunturales, la concesión del sufragio a la mujer no significó
su incorporación masiva a la vida política. Se identifica que a partir de aspectos
normativos, formales e instrumentales el Estado Mexicano iniciò la participación
política con enfoque de género.
PALABRAS CLAVE Mujer, participación política, tabasco.
INTRODUCCIÓN
La característica cultural de género en México refiere que el hombre y la mujer se
ubiquen en esferas diferentes, responden a la división de producción y reproducción
dentro del núcleo familiar; las mujeres tradicionales y conservadoras se encargan
de las tareas domésticas en apoyo a sus esposos o compañeros trabajadores que
regresan al trabajo día a día; y son responsables que sus hijos sobrevivan a fin de
cumplir el papel que la sociedad les tiene asegurado: una vida productiva.
En México la mujer se encuentra en un proceso incipiente de lucha por la igualdad
con el hombre, las estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y
participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma
de decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder,
determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad (CEAMEG,
2010).
La entrada de las mujeres en la vida política en México se ha gestado a partir de
largos procesos políticos y sociales. La exclusión de las mujeres del espacio público
motivó una serie de cuestionamientos y críticas para exigir el reconocimiento pleno
de la ciudadanía femenina (Urrutia, 2002). Las mujeres revaloraron la relación con
la política y empezaron a trabajar para desarrollar mecanismos de intervención, la
Ámbito III “Político Económico”
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búsqueda de alianzas e influir en coyunturas electorales y construir una agenda
común (Lamas, 2006). De tal forma que la discusión por la igualdad de género logró
resultados que permitieron que las mujeres se involucren de manera legal al sistema
político mexicano actual.
DESARROLLO
En México en 1953 se le otorgó el derecho al voto y a ser votada a la mujer, con
fundamento en la proporción correspondiente de este sector dentro del total de la
población (Galeana, 2014). Las mujeres esperaron varias décadas para acceder a
la esfera pública: desde el primer reconocimiento del derecho a votar a nivel
municipal y estatal hasta el momento en el que varias mujeres accedieron a
diferentes cargos de elección popular (Girón, González, & Jiménez, 2008).
No obstante, 28 años antes en Tabasco el decreto del 6 de marzo de 1925 emitido
por el gobernador de Tabasco Tomás Garrido Canabal, otorgó el derecho de votar
y ser votada en los comicios electorales para elegir ayuntamientos, aunque con la
salvedad de no ocupar el cargo de Primer Regidor. Los requisitos eran: cumplir 21
años de edad, suficiente ilustración y probadas tendencias socialistas. Este decreto
considerado progresista, las excluía en comicios para diputados, federales y
gobernador (Santamaría, 1926).
En Tabasco las mujeres fueron incorporadas abruptamente en la vida política
durante el régimen Garridista, cuando no solo se les concedió el derecho de votar
a nivel local, sino también ejercieron un rol importante en la aplicación del proyecto
educativo racionalista (Torres, 2001).
Las activistas vinculadas al poder político, realizaron una estrategia para
institucionalizar su participación y lograr una mayor injerencia política que incidiera
en sus demandas de género: crearon en 1931 el Partido Feminista Revolucionario
de Tabasco (PFRT), cuya presidenta la maestra María Luisa Chacón era la esposa
de Tomás Garrido Canabal (Marinez Assad, 1979). En 1932 la estrategia incluyente
de Garrido les permitió participar en las elecciones de diputados. En los años
posteriores al garridismo no participaron en forma significativa en los movimientos
en demanda de sufragio que protagonizaron otras mujeres en otros estados de la
república.
En contraste, en 1968 muchas jóvenes, madres y profesionistas, se unieron al
movimiento estudiantil siguiendo sus convicciones políticas, estas mujeres al igual
que los hombres, estuvieron presentes en la masacre del 2 de octubre, en donde
sufrieron las mismas agresiones que los hombres, demostraron su
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compromiso social y alzaron la voz en pro de su ideología (Sesento, El papel de
la mujer en el desarrollo de México, 2015).
En México pasaron 40 años para que el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1993, recomendara que los partidos
promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país
(Larrosa, 2005). Con ello todos los estados fueron incluidos.
Los partidos opositores al Partido Revolucionario Institucional que postularon
candidatas a la Presidencia de la República: el Partido Revolucionario de los
Trabajadores registró a Rosario Ibarra en 1982 y 1988; el Partido del Trabajo
nominó a Cecilia Soto y el Partido Popular Socialista a Marcela Lombardo Otero
ambas en 1994 y el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina presentó a
Patricia Mercado en 2006 (Actitud Fem, 2012). En 2012 de forma inédita el Partido
Acción Nacional (PAN) postuló una mujer como candidata a la presidencia.
Tabla 1: Mujeres aspirantes a la presidencia de la República Mexicana
Candidata

Año

Votos totales
obtenidos
416 448

Porcentaje respecto del
total nacional
1.76

Rosario Ibarra de la Piedra

1982

Rosario Ibarra de la Piedra

1988

80 052

0.42

Cecilia Soto González

1994

975 356

2.74

Marcela Lombardo Otero

1994

168 603

0.47

Patricia Mercado Castro

2006

124 028

2.7

Josefina Vázquez Mota

2012

12 786 647

25.41

Fuentes: Elaboración propia con base en (Sánchez, 2012), (Rueda, 1998) e (Instituto Federal
Electoral, 2012)

En materia de representación política en Tabasco la presencia de las mujeres en la
gubernatura ha sido nula. En cambio a nivel nacional, la evidencia de mujeres al
frente del poder ejecutivo estatal presenta siete casos, de ellos cinco han sido por
la vía de la elección popular (Cazarín, 2012):




Griselda Álvarez en 1979 asumió el cargo de Gobernadora en el estado de
Colima.
Beatriz Paredes Rangel en 1987 en Tlaxcala.
Dulce María Sauri Riancho, en respuesta a la solicitud de licencia de Víctor
Manzanilla para dejar el cargo, en 1991 en Yucatán.
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Rosario Robles en el año de 1999 en el distrito Federal, posterior a que
Cuauhtémoc Cárdenas dejara el cargo para competir por la Presidencia de
la Republica.
Amalia García asumió en 2004 la Gubernatura de Zacatecas.
En 2007 lo hizo Ivonne Ortega en Yucatán.
Claudia Pavlovich en 2015 en el estado de Sonora.

En 2015 el legislativo federal registra 42.5 %, es decir, 212 diputadas fueron electas;
117 de ellas elegidas por Mayoría Relativa y 95 por Representación Proporcional
(Jerez, 2015). Mientras que en la Cámara de Senadores se observa que el 32.8 %
de los 128 lugares son ocupados por las mujeres (Hérnandez, 2015).
En el Congreso local en 2012 las mujeres representaban el 42.86 %. Por tal motivo,
en las elecciones locales de 2015, en la renovación de las 35 diputaciones locales
y los 17 ayuntamientos, bajo las nuevas disposiciones legales de “cuota de paridad
de género”, se consideró que la participación femenina en cantidad y calidad
aumentaría considerablemente y así sucedió al obtener diecisiete escaños para
mujeres y dieciocho para varones. La representación política se logró en 48.57 %
mujeres, y 51.43 % hombres. (Cedillo-Delgado, 2016). Con ello Tabasco logró
perfilarse como un estado a la vanguardia en cuanto a representación política en la
Cámara de diputados.
Tabasco se integra por 17 municipios, sólo una mujer logró gobernar el municipio
de Teapa, en 2012: Elda Llergo Asmitia. En 2015 ganaron las elecciones cuatro
mujeres, las perredistas: Esperanza Méndez Vázquez y Ana Lilia Díaz Zubieta
presidentas municipales de Jalapa y Jonuta respectivamente; en tanto que las
priistas Manuela del Pilar Ríos y Gabriela del Carmen López San Lucar ocuparon
las alcaldías de Emiliano Zapata y Centla respectivamente (TEPJF, 2015). El
contexto de los resultados de la elección municipal en 2015 indica que el número
de alcaldías aumentó de una a cuatro, pasando del 6% al 23.5%, un avance lejano
al 50% esperado, dado que se obligó a todos los partidos políticos a postular al
menos a ocho mujeres.
En las elecciones municipales de Tabasco en marzo de 2015 los partidos políticos
acataron parcialmente la cuota de género: los principales partidos, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
presentaron candidaturas de forma vertical en donde se consideró la alternancia de
los géneros en planillas, es decir 50% de mujeres que integrarían el ayuntamiento.
No respetaron la obligación de proponer candidaturas bajo el principio de paridad
de género en forma horizontal que considera al 50% de mujeres para encabezar
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dichas planillas, es decir de los 17 municipios por lo menos ocho debían ser mujeres
como candidatas a presidentes municipales (Cedillo-Delgado, 2016).
A finales de abril de 2015 por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), los partidos políticos PRI y PRD asumieron sustituir a
candidatos varones con el objetivo de cumplir con la cuota de género en forma
horizontal, por ende postularon ocho candidatas en alcaldías, en vez de una que
propusieron originalmente (TEPJF, 2015).
Sin embargo se identificaron relaciones de parentesco de las ocho candidatas que
sustituyeron a los candidatos impugnados, en donde seis eran esposas de éstos,
una hija del presidente municipal en funciones, y una más hermana del candidato
(El Universal, 2015). Al final del proceso, tres de ellas resultaron candidatas
ganadoras.
En 2017 el Instituto Nacional Electoral señala que su Padrón registró: 45 298 761
mujeres correspondiente al 52 % y 42 018 841 hombres que representaron el 48 %
(INE, 2017). El Padrón de Tabasco sumó 869 899 mujeres equivalentes a 51.8 % y
809 798 hombres equivalentes al 48.2 %. Es decir, son más las mujeres y ni así se
logra el 50% de equidad de género.
Grafica 1: Padrón electoral nacional y estatal 2017
100%
52

51.8

48

48.2

Nacional

Estatal

50%
0%
Hombres

Mujeres

Fuente: elaboración propia con base en (INE, 2017)

En la administración pública la equidad de género dejó mucho que desear, el actual
gabinete presidencial registró pocos espacios de poder ocupados por mujeres:
Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Territorial; María Cristina García Cepeda en la Secretaría de Cultura; Arely Gómez
González en la Secretaría de la Función Pública; Nuvia Mayorga Delgado como
Directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
Lorena Cruz Sánchez actual Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Laura
Barrera Fortoul Directora General del Sistema Nacional DIF (Gobierno de la
República, 2017). Es decir, el 20.6 % corresponde a mujeres, al ocupar sólo 6 de
29 espacios del gabinete legal y ampliado.
En el gabinete estatal se identificó a Neyda García Martínez al frente de la
Secretaría de Desarrollo Social y Lucina Tamayo Barrios como Secretaria de la
Ámbito III “Político Económico”
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Contraloría. Otras mujeres participan en la vida pública de la entidad, tales como:
Maday Merino Damián quien funge como Consejero Presidente del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Mileydi María Wilson Arias;
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Yoana Cristel
Sánchez Aguirre; Directora General del Instituto de la Juventud de Tabasco
(Gobierno del Estado de Tabasco, 2017). En este punto se requiere más
información y análisis para determinar un porcentaje de participación de las mujeres.
En el Poder Judicial de la Federación, el número de juezas y magistradas representa
el 20 % del total de los juzgadores hombres. En 2017 solo dos mujeres ocupan
espacios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las ministras: Margarita Luna
Ramos y Norma Lucia Piña Hernández (Lastiri, 2017).
CONCLUSIONES
El reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en México fue un proceso tardío,
que sin duda ha reflejado su lentitud en la todavía insuficiente participación política
de las mujeres en condiciones de equidad con los hombres. A pesar de los
movimientos de democratización, la mujer se encuentra sub representada en los
diferentes órdenes de gobierno.
Los logros de la mujer tabasqueña, algunos de los cuales se adelantaron al ámbito
nacional, fueron coyunturales, constituyeron estrategias para asegurar la adhesión
de las mujeres a las que consideraban de gran importancia para sus fines
electorales, por lo tanto la concesión del sufragio a la mujer en Tabasco no significó
una incorporación masiva de las mujeres a la vida política.
Se identifica que existe una preocupación del Estado Mexicano por los aspectos
normativos, formales e instrumentales de la participación política con una
producción de normas, ordenanzas, planes y presupuestos participativos con
enfoque de género. Es por ello que empieza a verse reflejado en la composición de
las Cámaras y en los cargos del Gabinete de los diferentes órdenes de gobierno
nacional y local.
PROPUESTAS
Se considera que el desarrollo de la equidad de género debe ser una meta
transexenal que no se limite a reglas partidistas, que se ordene y vigilen las acciones
que permitan el cambio cultural que obedezca a un verdadero interés por mejorar la
representatividad de los intereses de la población, en un ejercicio incluyente para
las mujeres.
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LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS MUJERES EN LA
RECONFIGURACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Rosa María Romo López
María del Rosario Sánchez Sánchez
Miguel Ángel Baños Ramos

RESUMEN
El objetivo de este documento es exponer desde una perspectiva cualitativa,
algunos aspectos relacionados con las políticas públicas recientes relativas a la
inserción de las mujeres en empleos de instituciones gubernamentales
principalmente. Para lo anterior se llevó a cabo una revisión de fuentes de
información tanto bibliográficas como hemerográficas on line, así como de
documentos de instancias oficiales que nos proporcionaron un amplio panorama y
datos duros que permitieron establecer algunas conclusiones generales y
posteriormente emitir propuestas concretas en torno al tema tratado.
PALABRAS CLAVE Mujeres, instituciones gubernamentales, perspectiva de
género, políticas públicas
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Encuesta Intercensal llevada a cabo en el año 2015, en la
república mexicana hay 61.4 millones de mujeres que constituyen el 51.4% de los
habitantes, o sea, más de la mitad de la población total del país (INEGI, 2017). De
esta población, 20.8 millones de mujeres de 15 y más años forman parte de la
población económicamente activa (PEA) tal como señala la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo 2016 (INEGI, 2017). El sector femenino se presenta entonces
no sólo como de importancia en cuanto a bono demográfico emergente, sino
también demuestra lo sustancial y prioritario que debe ser el avance en materia de
derechos en este ámbito.
En este contexto, el acceso laboral de las mujeres ha tenido un avance sostenido y
se ha logrado a través de sucesivas transformaciones del marco jurídico nacional
apegado a convenios internacionales signados por México, que la perspectiva de
género se aplique de manera transversal en casi todos los temas de la
administración pública actual en México. En este sentido, la incorporación de las
mujeres a los puestos públicos ha venido representando no tan sólo un aumento en
el número de empleos sino que significa -y esto es de medular importancia- un
avance en el ejercicio de la toma de decisiones que pueden influir decisivamente en
el diseño de políticas públicas con un alto contenido social y que se vinculen a temas
sensibles que aún permanecen intocados o poco abordados en el ámbito de la
administración pública.
Por su parte, la categoría de género nos permite visualizar de manera transversal
todos los estratos y grupos sociales, donde la mujer, tanto desde la perspectiva
social, económica, cultural y política, participa de manera directa o indirecta en la
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producción y reproducción de la sociedad. Aunque, es incuestionable, también, que
las mujeres formen parte de uno de los grupos sociales que enfrentan mayores
obstáculos para acceder a las instancias de poder o a los espacios sociales donde
se toman decisiones importantes. (Peña, 2005, 60).
Es por ello que en este documento exponemos desde una perspectiva cualitativa,
aspectos relacionados con las políticas relativas a la inserción de las mujeres en
instituciones gubernamentales, mediante la revisión de bibliografía y hemerografía
y documentos de instancias oficiales para plasmar conclusiones generales y
plantear propuestas concretas en relación al tema que aquí se trata.
DESARROLLO
El proceso de institucionalización de la perspectiva de género
De acuerdo con el documento de la ONU (2014) Empoderamiento político de las
mujeres: marco para una acción estratégica, América Latina y el Caribe (2014 –
2017),“la región de América Latina y el Caribe se caracteriza por mantener unos
sistemas democráticos estables, así como por hallarse en un momento de notable
crecimiento económico. No obstante, una mirada más cercana muestra una
deficiente redistribución de la riqueza en la mayoría de los países, con altas tasas
de inequidad y exclusión social, con mayor impacto en las mujeres, en poblaciones
indígenas y afrodescendientes, así como en los jóvenes. La inequidad social se ve
agravada por la persistencia de la desigualdad de género, como gran desafío
pendiente”. En este sentido la “inequidad se encuentra también muy presente en el
ámbito de la política y en toda la dimensión de lo público. Su origen está a menudo
arraigado en factores de índole muy diversa, vinculados con la tradicional dicotomía
que identifica lo público como una dimensión masculina, mientras que lo privado y,
en particular, el cuidado del hogar y de la familia, sería el espacio de y para las
mujeres”, por lo tanto los países de América Latina y el Caribe no representan la
excepción (ONU, 2014, 11).
Por su parte el Informe de la dimensión humana de América Latina, de 2010, nos
dice que en América Latina y el Caribe se encuentran diez de los quince países con
mayor inequidad del mundo. El mayor impacto de esa inequidad social se produce
en las mujeres, en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como en los
y las jóvenes (ONU, 2014, 15). este sentido ONU Mujeres “defiende que la
participación de las mujeres resulta esencial en la construcción de una nueva cultura
política democrática que dé voz a las mujeres en toda su diversidad, incluyendo las
mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, etc. En
ese sentido, es pertinente y oportuno que se promueva la igualdad de género y los
derechos de las mujeres como elemento central y no tangencial en los procesos de
reforma de las instituciones del Estado, así como en todas las reformas políticas en
proceso en la región”(ONU, 2014, 16).
El Instituto Nacional de las Mujeres y el PNUD nos dicen que “para institucionalizar
el género en el Estado, son requerimientos necesarios e indispensables, los
Ámbito III “Político Económico”
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cambios en las leyes y normas generales y específicas de las instituciones públicas;
la creación de instituciones de la mujer; la transformación de los procedimientos de
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas; el desarrollo de una masa
crítica de funcionarias/os con capacidad para innovar los procedimientos
institucionales, así como recursos presupuestarios y técnicos suficientes. En el
lenguaje del desarrollo, la institucionalización se utiliza como sinónimo de
transversalidad de la perspectiva de género. No obstante, este concepto, en su
dimensión operativa, se concibe como un método de planeación horizontal que
busca diagnosticar las oportunidades institucionales para incluir la perspectiva de
género en los diversos procesos de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de
las políticas públicas” (INMUJERES y PNUD, 2007, 23)
Por su parte, el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en las
políticas públicas demanda acoger tácticas variadas, como la igualdad de
oportunidades, las acciones afirmativas, la transversalidad a la par de otros
instrumentos, todos tutelados por una vasta noción de igualdad que permita
combatir directamente las causas múltiples y entrelazadas que producen y
reproducen la desigualdad de género.(INMUJERES y PNUD, 2007, 23). De esta
forma los requisitos favorables para institucionalizar la perspectiva de género en el
Estado son (INMUJERES y PNUD, 2007, 24):


La voluntad política de las autoridades,



El diagnóstico integral y profundo de las relaciones de género,



Contar con estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género,



Conocimiento de los procedimientos de formulación, ejecución y evaluación



de las políticas públicas,



Presupuestos públicos sensibles al género,



Recursos humanos coordinados y formados en género y,



Participación política de las mujeres y acceso a puestos y procesos de toma
de decisión.

Puede decirse entonces que “la incorporación real de la equidad entre hombres y
mujeres implica una transformación total de la práctica y la cultura institucional; al
integrar esta perspectiva se transforma la racionalidad de las instituciones y la forma
en que ellas abordan los problemas sociales. La incorporación real de la equidad
entre hombres y mujeres implica una transformación total de la práctica y la cultura
institucional; al integrar esta perspectiva se transforma la racionalidad de las
instituciones y la forma en que ellas abordan los problemas sociales” (INMUJERES,
2002, 24).
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Incorporación del género como asunto de atención por el sistema político
administrativo mexicano.
Actualmente “los procesos que dan paso a la incorporación del género como asunto
de atención por el sistema político administrativo mexicano, además de las
necesidades y demandas relacionadas con el bienestar de las mujeres, convergen
en las corrientes de pensamiento internacional sobre la igualdad de las mujeres, el
interés del gobierno por legitimar su acción, y la creciente importancia de la
participación de las mujeres en los procesos electorales. Con esos elementos, la
adopción de la agenda de género integra tanto el compromiso del país para el
cumplimiento de normas internacionalmente aceptadas, como las demandas
internas para lograr metas de equidad y no-discriminación. La visión de género es
percibida como un paradigma de cambio global dirigido a disminuir las brechas en
el desarrollo y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.” (Guadarrama
2010, 73)
Los análisis de CONAPO, nos plantean que México ha logrado avances
significativos que apuntalan las políticas públicas encaminadas a promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los avances se han registrado
en el marco legal y normativo, así como en la institucionalización y la asignación
presupuestal específica para cumplir los compromisos nacionales e
internacionales.(CONAPO, 1997, 1130).De igual forma señala que los retos en la
materia son en los ámbitos de educación, participación económica y política,
violencia de género, perspectiva de género en salud (CONAPO, 1997, 132-133).
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que para lograr el objetivo
de llevar a México a su máximo potencial, además de las cinco Metas Nacionales
la presente Administración pondrá especial énfasis en tres Estrategias
Transversales que son: i) Democratizar la Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y
Moderno; y iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente
Administración(GOB, 2013, 22). Por lo que resulta ser “el primer Plan Nacional de
Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es
decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a
garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean
causa de desigualdad, exclusión o discriminación” (GOB, 2013, 23).
Esta estrategia fincada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, persigue el
objetivo de “fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de
las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las
dependencias de la Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y
estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación,
mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta
manera, el Estado Mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos
2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de
Ámbito III “Político Económico”

445

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

género en la planeación nacional.6 Por ende, el Plan Nacional de Desarrollo
“instruye a todas las dependencias de la Administración a alinear todos los
Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a
conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y
Moderno, así como Perspectiva de Género.” (GOB, 2013, 22).
Por su parte el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013–2018, direcciona las
políticas y acciones públicas hacia la reducción de las brechas de desigualdad que
todavía se observan y, a través de una serie de indicadores estadísticos con
perspectiva de género, evalúa los avances logrados.(INEGI, 2014, VII).
En cuanto al aspecto institucional, en la última década han sido creadas o
reformadas instituciones dedicadas a atender la situación específica de poblaciones
discriminadas, entre otras: el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Centro Nacional para
la Prevención y Control del VIH/Sida (CENSIDA), el Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE) y por supuesto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) como la institución rectora en materia de combate a la discriminación
y promoción de la igualdad.(PRES, 2014)
El acceso real de las mujeres en las instituciones públicas
Existen varios estudios que muestran que el aumento notable de las mujeres dentro
del ámbito laboral viene regularmente acompañado de “la existencia de pautas más
coparticipativas en el sustento familiar (donde el ingreso ya no depende
básicamente del hombre), no ha llevado a un replanteamiento de las funciones
reproductivas de los miembros del hogar. Por lo tanto, la incompatibilidad entre las
esferas domésticas y extradomésticas del trabajo sigue condicionando
negativamente la actividad económica de las mujeres (Ariza y De Oliveira, 2006).
En este sentido, una investigación llevada a cabo en el 2011 a partir de una
encuesta aplicada en veintiún países mostró que 54% de las mexicanas
consideraron vivir bajo presión y sin tener tiempo para relajarse debido a sus
múltiples responsabilidades (Nielsen, 2011). En este tipo de respuestas, las mujeres
de nuestro país sólo fueron superadas por las de la India (Nielsen, 2011; Vargas,
2011).
Vinculado con lo anterior la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima
que “La brecha de género en la distribución de las labores de cuidado y las tareas
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domésticas no remuneradas significa que las mujeres tienen más probabilidades de
menos horas a cambio de una retribución o beneficios” (OIT, 2016). En este sentido,
en un documento reciente (Fernández, 2014) se consigna que al realizar un análisis
de la información oficial disponible describe también la situación de desigualdad de
la participación de la mujer en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal; así como sus ámbitos de competencia: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De manera general, se advierte que en la participación de la mujer en los puestos
que corresponde a la titularidad de una Secretaría de Estado hasta enlaces
administrativos y homólogos, del total de funcionarios públicos, sólo el 27%
corresponde a personal femenino. (Fernández, 2014).
Un estudio reciente expresa de manera concisa y concreta lo que se conoce como
brecha de género:
La brecha entre la presencia femenina y masculina en los cargos de
dirección se explica tanto por factores socioculturales de carácter
general como por elementos más específicos relacionados con la
cultura organizacional (Burrel y Hearn, 1990; Zabludovsky y Avelar,
2001: 22). Dentro de los primeros destaca la socialización
diferenciada que influye significativamente en el desarrollo de una
carrera. Las expectativas de educación formal y no formal en torno a
los distintos patrones de éxito de hombres y mujeres en los contextos
tradicionales, conlleva a que los cargos de autoridad y liderazgo sean
considerados como prototipo de “lo masculino”. Como consecuencia,
no es difícil suponer que sean las propias mujeres quienes consciente
o inconscientemente –como producto de una decisión racional o por
la propia construcción de la subjetividad consideren que estos
puestos no constituyen una opción para ellas y opten por otras
alternativas de trabajo consideradas “más femeninas” o limiten sus
aspiraciones al desarrollo de ocupaciones que, a menudo, coinciden
con los niveles más bajos de la jerarquía institucional.
Por su parte Monique Leroux, presidenta de la cooperativa financiera Desjardins y
presidenta del Consejo de Administración de Crédito Industrial y Comercial (CCIC)
en Canadá, da algunos consejos para las mujeres que están entrando o ya están
dentro de puestos directivos; (FORBES, 2018)


“Confianza y audacia son claves, ya que a menudo existen más recursos y
oportunidades de los que se imagina. “Se necesita confianza en sí misma
para que uno pueda cumplir con sus compromisos. Y es entonces que
damos a su vez confianza a los demás”, explica Leroux.



No dudes en realizar tus proyectos personales. “Muchas personas me han
dado una mano, confiado en mí y yo les he dado las gracias.”
Ámbito III “Político Económico”
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Recuerda que no estás sola. No tengas miedo a pedir consejo. “No siempre
es fácil. Tú tendrás miedo a hacer el ridículo al mostrar una debilidad. Pero
vale la pena. Yo misma solicito opiniones, escucho lo que me dicen. Luego,
racionalizo todo y tomo mi decisión.”



Determinación y compromiso laboral. “A principios de la década de los 80,
cuando seguí mis cursos en contabilidad, éramos 5% las mujeres. Ahora se
ha superado el 50%. Tomó 25 años llegar allí. Mi generación ha recorrido
un largo camino, y es su generación la que debe continuar. Las puertas
están abiertas para ti también. Tú tendrás menos barreras que yo. Creo que
las mujeres aportamos mucho a una empresa y la sociedad.”

Breves datos sobre el tema de las Mujeres en Tabasco
El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado de Tabasco implica
una merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 1.77%
debida a la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas cifras destacan que las
mujeres en Tabasco tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus
libertades y en el ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, la tasa de
alfabetización es de 89.41% para las mujeres y de 93.83% para los hombres; la tasa
de matriculación (de primaria a licenciatura) es para las mujeres de 68.77% y para
hombres es de 70.98%. Pero la brecha más importante en uno de los componentes
del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres
ganan, en promedio, 3 143 dólares PCC4, mientras que los hombres 8 482 lo que
significa que ellas ganan alrededor del 37% de lo que ganan los hombres. En
conjunto, estos indicadores sintetizados en el Índice de Desarrollo relativo al Género
(IDG) colocan a la entidad en el lugar número 21 en relación al conjunto de
entidades del país, arriba de Guanajuato, Nayarit y Tlaxcala. (INEGI y UNIFEM,
2014, 2)
La mayor educación que hoy día están alcanzando las mujeres en Tabasco se ve
de alguna manera reflejada en el nivel y forma de participar en la actividad
económica. Cada vez es mayor el número de mujeres que ingresan al mercado
laboral, sin embargo, la tasa de participación en la entidad es de 34.5%, menor al
promedio nacional (41.4%). Para todos los grupos de edad estos valores son
menores si se comparan con las tasas promedio nacionales. Similares tasas de
desocupación se registran en la entidad entre las mujeres y los hombres (3.8% y
3.9%). Además, las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no
remunerado, tanto del que realiza para el mercado, como el que comprende las
actividades domésticas (INEGI y UNIFEM, 2014, 4).
En Tabasco, la proporción de población ocupada femenina que no recibe ingresos
por su trabajo es de 7.1%, mientras quela proporción de hombres en esta situación
es de 4.8%. Estas proporciones son menores que el promedio nacional (10.3 y 7.7,
respectivamente). En la entidad, las asimetrías en el mercado de trabajo suelen
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revelarse claramente en la discriminación salarial, en Tabasco las mujeres
profesionistas ocupadas en actividades para el mercado ganan en promedio diez
pesos menos por hora que los hombres, ya que éstas perciben 51.5 pesos por hora
mientras que los hombres ganan 62.3 pesos por hora. La mujer que participa en la
actividad económica tiene una sobre jornada de trabajo total promedio de 11.7 horas
más quela masculina; este valor es mayor que el promedio nacional (10.4) (INEGI
y UNIFEM, 2014, 4-5)
Uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres en la toma de
decisiones, tanto en la esfera pública como la privada es la violencia que
sistemáticamente se ejerce sobre ellas. Las mujeres separadas o divorciadas en la
entidad son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas
durante su relación: 80.9% fue víctima de actos violentos durante su relación, 56.5%
padecían violencia física y 25.5%violencia sexual, cifra abrumadoramente más
elevada que lasque declaran las mujeres unidas. La alta prevalencia de este tipo de
violencia en la entidad sugiere que muchas de estas mujeres se separaron o
divorciaron precisamente por ser objeto de dicha violencia. La violencia contra las
mujeres perpetrada por sus parejas conyugales no necesariamente cesa con la
separación y el divorcio. La misma encuesta muestra que 25.2% de las mujeres
divorciadas y separadas que sufrían violencia por parte de su pareja durante su
relación continuaron padeciéndola después dela ruptura conyugal; 11.3% de estas
mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 3.7% de violencia sexual aun
cuando se habían separado (INEGI y UNIFEM, 2014, 6).

CONCLUSIONES
 La perspectiva de género permite dar cuenta de las diversas funciones que
realiza la mujer dentro y fuera del grupo doméstico en aras de su
supervivencia al ser las principales integrantes del grupo que desarrollarán
acciones para luchar y resistir en condiciones adversas (Córdova, 1997:46),
esto significa que las mujeres implementan estrategias de sobrevivencia al
interior de su grupo con la finalidad de proporcionar los elementos
materiales, simbólicos y afectivos que permitan el continuo desarrollo del
grupo.
 En la actualidad las mujeres se sitúan como agentes claves de la economía
familiar. Si a esto le súmanos el hecho de que cuenten con un enorme
acervo de conocimientos (a menudo no aprovechados) sobre su comunidad
y la cultura. Por ello, la mujer cumple su papel como encargada de la
correcta reproducción física, social y cultural del grupo al ser la responsable
de una serie de estrategias familiares que permiten su supervivencia y
continuo desarrollo.
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 Podemos decir que en términos generales existe un avance en los temas
relativos a la inclusión de las mujeres dentro del ámbito laboral y profesional
de las instituciones públicas, aunque la brecha de género sigue persistiendo
en cuanto al desarrollo de las oportunidades, en específico, lo que tiene que
ver con el alcance de puesto directivos o puestos clave en la toma de
decisiones.
 Sigue siendo un echo contundente que, tanto la desigualdad como la
discriminación a causa del género, es una realidad que atenta día a día en
contra de los derechos humanos y por lo tanto afecta a hombres y mujeres
por igual.
 Aún con todo, se perciben los beneficios de la integración de la perspectiva

de género en las políticas laborales y de empleo, primordialmente a partir
de los esfuerzos realizados tanto por la sociedad civil organizada como por
las instancias oficiales, principalmente a nivel federal.

PROPUESTAS
 Se propone recopilar, analizar y difundir, datos y estadísticas acerca del
acceso de las mujeres en el ámbito institucional y de que manera esta
inserción impacta en la consecución de mejoras para el tejido social.
 Resulta importante también, promover la participación institucional y política
de las mujeres, tanto en los puestos directivos como en los puestos de
decisión.
 Consideramos también que es importante apegar la normatividad y

reglamentación con los tratados internacionales que tienes que ver con la
mujer y que México ha suscrito como país integrante del sistema
internacional de la ONU y el sistema interamericano de la OEA, para con
ello armonizar los códigos, reglamentos, procedimientos y el marco jurídico
y normativo en general.
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LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, PILAR
DEL CRECIMIENTO SOCIAL
Susana Isabel Vázquez López
Perla del Rocío Rojas León
Jesús Eduardo Gordillo Fuentes
RESUMEN
La desigualdad de género tiene un alto costo económico. México sólo podrá
alcanzar sus objetivos de desarrollo si las mujeres participan plenamente en la
economía, sociedad y política. A pesar de estos retos, el gobierno mexicano ha
tomado medidas logrando avances en esta materia como el haber instalado la
Primera Sesión del Sistema Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres en
presencia del presidente de la República.
Las mujeres tienen un vínculo directo no sólo con la competitividad, sino también
con la productividad incluyente del país; la cual es necesario reconocer y potenciar.
Se necesitan políticas más eficaces que combatan la desigualdad y permitan el
empoderamiento económico y laboral de ellas dentro de un contexto de equidad de
género.
La discriminación sistemática contra la mujer suscitó actitudes malsanas en el
hombre. Por el hecho que a la mujer se le niega educación y capacitación técnica,
que ella está restringida por la familia, el trabajo y las estructuras sociales que
favorecen al hombre y que además se la excluye del proceso de la toma de
decisiones a todo nivel, ella frecuentemente tiene que trabajar en el sector no-formal
de la economía como comerciante y vendedora ambulante de comida, sin
protección de la legislación y sin beneficio de las mejoras generales de las
condiciones laborales, mientras tanto, el hombre desarrolla actitudes de
superioridad y hábitos de opresión que lleva de la familia al lugar de trabajo, a la
vida política y, en última instancia, a las relaciones internacionales.

PALABRAS CLAVE Competitividad, desarrollo, economía, mujer

INTRODUCCIÓN
Las mujeres hoy en día son agricultoras, trabajadoras en fábricas, directoras
ejecutivas de empresas, científicas, ingenieras o médicas y desempeñan muchos
otros trabajos que eran impensables en el pasado. La actividad de las mujeres tiene
un gran impacto positivo en la economía, en los negocios, en la agricultura y en la
industria, como empleadas domésticas, vendedoras en mercados, trabajadoras
migrantes y en el trabajo no remunerado como cuidadoras.
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Las jóvenes mexicanas enfrentan desafíos especialmente graves como la deserción
escolar y el embarazo adolescente; el cual representa en México la tasa más alta –
74 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años – en comparación con un
promedio de 15 nacimientos en países de la OCDE. Esto orilla a las mujeres
mexicanas a formar parte del 35% de personas que ni estudian ni trabajan (NINIs)
la segunda tasa más alta de la OCDE después de Turquía.
Estudios llevados a cabo durante la Década de las Naciones Unidas para la Mujer
han mostrado, sin embargo, que la integración de la mujer en los proyectos de
desarrollo ya existentes no mejora necesariamente sus condiciones de vida. Si los
proyectos en sí no toman en cuenta las necesidades reales de la mujer, su
participación no puede ser de mucha ayuda. Desde luego, las soluciones efectivas
a problemas locales, puesto que requieren a menudo recursos de gobiernos y de
agencies externas, tienen que ser generadas en consulta con aquellos a quienes se
espera servir - hombres y mujeres. La mujer, por lo tanto, no tiene que ser incluida
sólo como ejecutante y beneficiaria de los proyectos de desarrollo, sino también
como autora y planificadora.
Como verdaderos asociados, la mujer y el hombre tendrían que identificar juntas las
necesidades de la comunidad y responder creativamente con soluciones
apropiadas. Un proceso de desarrollo social y económico promovería no sólo el
bienestar material sino también el bienestar espiritual de la comunidad. Desde el
punto de vista de la Comunidad Internacional Baha'i, la mujer puede contribuir a la
solución de problemas con cualidades especiales, de valor particular en la
planificación económica, e incluso con aquellas cualidades que incrementan sus
capacidades de creadora de paz y con la sabiduría derivada de su conocimiento de
asuntos sociales fundamentales como los domésticos y otros. Este enfoque humano
de mayor integración tomaría, por supuesto, en consideración el papel crucial que
desempeña la mujer como madre, educadora, nutricionista, promotora de salud y
proveedora de apoyo emocional para toda la familia.
El empleo informal de los hombres ocurre principalmente en la agricultura y es en
el sector terciario informal donde las mujeres encuentran el grueso de sus
ocupaciones. De hecho, a finales de la década el número de las que laboraban
informalmente en este sector fue superior al de los hombres, además de que ellas
casi duplicaban las ocupaciones informales del sector terciario, en relación con las
formales en este mismo sector y trabajaban en el comercio, los servicios diversos,
fundamentalmente como trabajadoras domésticas y en la industria. La importancia
de la educación no se puede enfatizar demasiado. La educación de las mujeres de
todas las edades es particularmente importante, porque es uno de los medios más
eficientes de difundir el beneficio del conocimiento en todos los niveles de la
sociedad, ya que la mujer es la primera educadora de los niños. Más aún, la
educación eleva la condición de la mujer, permitiéndole participar más en los
asuntos de la comunidad. Finalmente, el desarrollo de sus talentos y habilidades
capacitará a la mujer para contribuir con su percepción y sensibilidad especiales a
todas las esferas de actividades humanas.
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La mejora de la condición de la mujer también requerirá un cambio de las actitudes
del hombre. Este cambio de actitud tiene que ser una de las metas de la educación.
Los niños y las niñas deben criarse con el principio de la igualdad de los sexos, y
tienen que aprender desde muy jóvenes a desarrollar sus capacidades de cooperar.
Los medios de comunicación pueden ayudar a promover actitudes de igualdad y
presentar modelos de roles positivos tanto para el hombre como para la mujer. El
teatro popular, los títeres y otras estrategias creativas pueden involucrar a la
comunidad en foros abiertos en los cuales se examinarían y cambiarían aquellas
actitudes que no promuevan la salud y el bienestar de la sociedad.

DESARROLLO
La preocupación de las Naciones Unidas por la situación de la mujer se remonta a
los comienzos mismos de las labores de la Organización, cuando con ocasión de la
primera sesión del Consejo Económico y Social, en 1945, se estableció, dentro de
la Comisión de Derechos Humanos, una subcomisión dedicada al estudio de la
condición social, jurídica, económica y política de la mujer. Un año más tarde se
resolvió otorgar a este tema un rango de especial importancia, al crearse la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que debería reunirse
regularmente para preparar informes y recomendaciones al Consejo, con el fin de
promover los derechos de la mujer en los campos educacional, social, económico y
político. La Comisión tendría, asimismo, la función de elaborar propuestas y
recomendar mecanismos tendientes a impulsar la plena vigencia del principio de la
igualdad de derechos para hombres y mujeres. Dentro del sistema de las Naciones
Unidas, esta Comisión ha sido el motor que promueve el desarrollo y el
mejoramiento de la condición de la mujer. Ha trabajado ininterrumpidamente desde
su formación y su último logro ha sido la adopción de la Convención sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1976), aprobada por la Asamblea
General en 1977. Como una nueva muestra del interés de los países miembros por
este tema, en 1972 la Asamblea General proclamó a 1975 como Año Internacional
de la Mujer, acordando posteriormente la celebración de una Conferencia Mundial.
Cuantas más mujeres trabajan, más crecimiento económico. Según el Foro
Económico Mundial, el aumento de la igualdad de género (y el consiguiente
aumento de uso del capital humano) se correlaciona positivamente con el PIB per
cápita, la competitividad y el desarrollo humano. Desaprovechar ese capital tiene el
efecto opuesto: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informa que
el costo anual promedio de la desigualdad de género sólo en África subsahariana
(por poner un ejemplo) asciende a 95 000 millones de dólares (el 6% del PIB).
Pero todavía existe en todo el mundo una enorme brecha de género laboral y
salarial. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral mundial oscila
alrededor de 50% desde 1990, mientras que la de los hombres es más de 75%. Y
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en la mayoría de los países, las mujeres que trabajan ganan en promedio entre 60
y 75 centavos por cada dólar que ganan los hombres.
Para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, debemos aprovechar el
potencial de todos los trabajadores y dar a las mujeres oportunidades no sólo de
ganar dinero, sino también de liderar. Es preciso empoderar a las mujeres y
transformar su papel en la economía. ¿Qué mejor momento para hacerlo que ahora,
cuando el mundo busca otra transformación económica, hacia una economía
verde?
Durante la década de los setenta, se presentó la incorporación masiva de las
mujeres al trabajo, sin embargo, en México se acentúo a partir de la década de los
noventa, donde se observa el comportamiento de las mujeres que hoy en día
concilian la actividad económica con las tareas reproductivas y con la maternidad,
reflejando el cambio en los patrones de comportamiento de la Población
Económicamente Activa1 (PEA) femenina, muestra de ello, la participación laboral
registrada en la actividad económica pasó del orden de 16.4% y 19.6% durante 1970
y 1990 respectivamente, a 42.9% durante el primer trimestre de 2016. Este cambio
fue resultado de la denominada transición demográfica, proceso que entraña, en
primer lugar, un descenso de las tasas de mortalidad y, posteriormente, una
reducción de la fecundidad, lo que da lugar a cambios en la estructura de la
población por edad y sexo, y ha sido un elemento decisivo del crecimiento de la
fuerza laboral, y en especial para el proceso de feminización del trabajo2 (Ortíz et
al., 2015). En este sentido, el objetivo de éste documento consiste en dar a conocer
la participación que han tenido las mujeres en el mercado laboral de México al
primer trimestre de 2016. Haciendo hincapié en primer lugar en la evolución de las
tasas de participación económica de las mujeres en los últimos años, a partir de los
cambios en la estructura de la población, en segundo lugar, se
Participación femenina en el mercado laboral de México al primer trimestre de 2016
Alma Yeni Barrios Márquez Oscar Alfredo Barrios Márquez*
De acuerdo con Rendón (2003), durante 1990, se aceleró el antes paulatino proceso
de feminización de la fuerza de trabajo en México, lo que acentuó el incremento de
la participación laboral femenina el cual se ha visto reforzado por la restructuración
del aparato productivo y el deterioro de las condiciones económicas que privan en
nuestro país. Por su parte, la incorporación masiva de la mujer en edad reproductiva
al trabajo fue posible.
Adicionalmente, es imprescindible hacer referencia al trabajo no remunerado6
destinado a las labores domésticas y de cuidados del hogar, por parte de las
mujeres en México, el cual hoy en día es una de las dimensiones menos
reconocidas de la contribución de las mujeres al desarrollo y a la supervivencia
económica de los hogares. Si bien, durante el primer trimestre de 2016 representa
casi el 95.0% (PEA y quehaceres domésticos más PEA y apoyos al hogar) (ver
gráfica 3), lo que significa que las responsabilidades y tiempo dedicado al hogar o
al cuidado de personas dependientes, sin recibir remuneración alguna, restringe
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notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, de
buscar opciones en el mercado laboral, de participar plenamente en la política y la
sociedad, al mismo tiempo que las relega de la protección social indispensable para
la satisfacción autónoma de sus necesidades (ONU Mujeres, 2015).
la participación económica de las mujeres trabajadoras se ha incrementado del
19.6% en 1990 a 42.9% en el primer trimestre de 2016, y la aceptación cada vez
más generalizada en la sociedad mexicana, de que las mujeres trabajen fuera de
su hogar, sin importar su estado civil, han sido elementos decisivos en este proceso
de feminización de la fuerza laboral. Asimismo, se explica el crecimiento de las tasas
de participación económica porque el menor dinamismo de la actividad económica
en México a últimas fechas ha propiciado que las mujeres trabajen para
complementar el presupuesto familiar. Otro factor, que es importante mencionar de
la inserción de las mujeres en la actividad económica remunerada del país, es que
las mujeres encuentran su lugar en el cada vez más creciente sector de servicios,
caracterizado por no requerir gran fuerza física sino prolijidad, cuidado de detalles,
paciencia y tolerancia a tareas repetitivas, además que les exigen permanecer
mucho tiempo en el mismo lugar. Finalmente, la incorporación de la mujer en el
trabajo no remunerado es un proceso que en México conlleva a que muchas
mujeres se enfrenten a importantes obstáculos que les impidan participar
plenamente en el mercado laboral, debido a la carga del trabajo no remunerado, a
los tradicionales roles de género, y a la carencia de políticas de conciliación entre
trabajo y su vida familiar.
Otra faceta de la informalidad es sin duda el trabajo en el propio domicilio, el cual
está muy lejos de desaparecer, puesto que está fuertemente asociado con la
disminución del empleo en las fábricas y con el crecimiento del sector informal junto
con el desempleo como resultado del proceso de globalización. Lilia Domínguez y
Flor Brown, en el trabajo titulado “¿Por qué el trabajo extradoméstico desde el propio
domicilio tiene predominio femenino? (2010)”, afirman que este tipo de trabajo es
una opción que difiere de otras formas de empleo y que detrás de esta modalidad
hay una interrelación compleja entre la globalización, la subcontratación y las
relaciones patriarcales
Las mujeres trabajan más en casa que los hombres. Por cada tres horas de trabajo
doméstico femenino, los varones trabajan una
Las mujeres mexicanas de quince años y más trabajan menos que los hombres en
el mercado laboral. Mientras que ellas invierten 37.6 horas en un trabajo
remunerado por semana, ellos lo hacen en 45.4 horas, afirmó la directora General
de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres,
Los hombres entre 20 y 59 años trabajan más de cuarenta horas a la semana y
posteriormente esta tendencia disminuye. Mientras que en las mujeres, su ritmo
laboral disminuye entre los 30 y 40 años de edad, que coincide con las edades en
las
que
suelen
criar
a
sus
hijos.
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En cambio las mujeres, trabajan más en casa que los hombres. Por cada tres horas
de trabajo doméstico femenino, los varones trabajan una, añadió la funcionaria que
el país ganaría mucho en crecimiento económico con una mayor incorporación de
las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, sólo el 42.9 por ciento de las
mujeres en edad de trabajar, lo hacen. Mientras que en los hombres la proporción
se ubica en 77.6.es fundamental empoderar a las mujeres para que aprovechen la
oportunidad que presenta la transición a una economía sostenible. Hay cuatro áreas
clave donde introducir cambios puede resultar particularmente valioso.
En primer lugar, las mujeres necesitan más acceso al sistema financiero. En África
subsahariana, tener una cuenta bancaria es un 30% más probable para los
hombres que para las mujeres. Para eliminar esta divergencia, es necesario diseñar
préstamos e instrumentos de ahorro con requisitos más flexibles y adaptados a las
mujeres. Esto incluye, por ejemplo, la expansión del microcrédito (una modalidad
que ya permitió a mujeres de muchos países convertirse en emprendedoras).
Para conseguirlo, es necesario convencer a los prestamistas escépticos que todavía
dudan de la fiabilidad (y del valor) de tener mujeres como clientes; esto incluye
mostrarles datos sobre microcrédito, que prueban que las mujeres devuelven los
préstamos tanto o más que los hombres. Cuando las mujeres obtienen acceso al
sistema financiero, pueden crear pequeñas empresas e invertir en ellas, y se sienten
más seguras en caso de tener que recurrir a los ahorros en una emergencia.
En segundo lugar, las mujeres necesitan igualdad de derechos sobre la tierra. La
propiedad de los terrenos (sea en forma conjunta, en el caso de mujeres casadas,
o individual, para las mujeres solteras jefas de familia) no sólo mejora la seguridad
económica y la productividad, sino que también refuerza el acceso a los
mecanismos financieros tradicionales. Contar con derechos formales sobre las
tierras que cultivan también facilita que las mujeres inviertan en mejorar la fertilidad
del suelo y contribuyan así a un uso de la tierra más productivo y sostenible.
En tercer lugar, las mujeres necesitan políticas que apoyen su participación activa
en la incipiente economía verde, lo que incluye mejor educación, formación en
nuevas capacidades y protección contra la discriminación laboral. Al ser la industria
de las energías limpias tan joven, puede ayudar a atraer a las mujeres hacia
carreras no tradicionales mejor pagadas, por ejemplo, en ingeniería.
Finalmente, las mujeres necesitan empoderamiento en lo político. La formulación
de políticas pierde legitimidad cuando la mitad de la población no tiene voz en la
toma de decisiones. Las mujeres pueden tener un papel importante en la
implementación pública de incentivos y regulaciones tendientes a apoyar la
transición hacia una economía sostenible e inclusiva.
Es llamativo que alrededor del 60% de los nuevos graduados universitarios son
mujeres, pero son una minoría en campos altamente remunerados como las
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matemáticas, la informática y la ingeniería. En consecuencia, menos mujeres
trabajan en este tipo de empleos, mientras que las mujeres a menudo trabajan en
sectores de la economía de menor valor agregado y por lo tanto, de menor
remuneración.
Por otra parte, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar recae en mayor
medida sobre la mujer, lo que le perjudica en el desarrollo de su actividad laboral.
De hecho, tenemos más mujeres que hombres optan por el permiso parental y sólo
el 65,8% de las mujeres con hijos pequeños en toda la UE trabajan, frente al 89,1%
de los hombres. En toda Europa, alrededor del 32% de las mujeres trabajan a
tiempo parcial, frente a sólo el 8% de los hombres.
En último lugar, podríamos hablar de que es la mujer quién se hace cargo de las
tareas domésticas y el cuidado de los niños de manera más frecuente. En cifras, las
mujeres dedican 22 horas semanales a este tipo de actividades, mientras que los
hombres dedican 9 horas semanales. En términos mensuales, la mujer dedica a
este tipo de tareas 52 horas más que el hombre, es decir, 6,5 jornadas de trabajo
no remunerado.
Las mujeres realizan una contribución sustancial al bienestar económico al aportar
grandes cantidades de trabajo no remunerado, como en el cuidado de los niños y
tareas domésticas, que en muchos casos siguen siendo invisibles y no se
contabilizan en el PIB6. La capacidad de las mujeres para participar en el mercado
laboral se ve limitada por la gran cantidad de tiempo que dedican a trabajos no
remunerados. En promedio, las mujeres dedican el doble de tiempo que los
hombres a tareas domésticas y cuatro veces más al cuidado de los niños (Duflo,
2012), lo cual permite que los hombres de la familia dispongan de mayor cantidad
de tiempo para participar en la fuerza laboral formal. En los países de la OCDE,
diariamente las mujeres dedican dos horas y media más que los hombres a trabajos
no remunerados (incluido el cuidado de la familia), independientemente de que sus
cónyuges estén o no empleados (Aguirre y otros, 2012)7. Como resultado, la
diferencia entre hombres y mujeres en el tiempo total de trabajo —la suma del
trabajo remunerado y no remunerado, incluido el tiempo de viaje— se aproxima a
cero en muchos países (OCDE, 2012). Según Heintz (2006), la división por género
entre el trabajo de mercado y el trabajo doméstico, sumado al menor potencial de
ingresos de las mujeres, tiende a reforzar en cada familia la dinámica de género ya
arraigada.
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CONCLUSIONES
El empoderamiento de la mujer a través de la inversión en su nivel educativo trae
grandes beneficios. Más allá de una evidente mejora en la productividad de las
propias mujeres -que ya generaría un significativo impacto económico-, está
demostrado que incrementaría los índices de nutrición y salud infantil, así como el
desempeño educativo de los hijos.
Un estudio de FAO estima que si las mujeres tuvieran acceso a los mismos recursos
que los hombres en el sector agrícola (mejores semillas, fertilizantes y
fungicidas), podrían aumentar su rendimiento entre un 20% y un 30%. Dado que las
mujeres representan el 43% del total de los agricultores en el mundo, esto
conllevaría a un incremento de la producción agrícola de los países en desarrollo
entre un 2,5% y un 4%, y reduciría el hambre global entre un 12% y un 17%. En
otras palabras, el empoderamiento de la mujer también está altamente
correlacionado con la seguridad alimentaria que afecta aproximadamente a 800
millones de personas en el mundo.
Con toda esta evidencia, no es de extrañar que numerosos estudios muestren que
las estrategias enfocadas hacia la equidad de género reportan un mayor crecimiento
económico. De todos modos, y a pesar de la evidencia, a nivel global tan solo el
52% de las mujeres participa en el mercado laboral frente al 78% de los hombres;
las mujeres realizan el 75% del trabajo no remunerado en el mundo; y representan
el 70% de la población mundial que se encuentra en situación de extrema pobreza.

PROPUESTAS
La aceptación social de las mujeres en el mercado laboral y en cargos de alta
jerarquía Contribuye a una mayor participación femenina en el trabajo formal y en
la actividad empresarial. Ha quedado demostrado que las políticas que promueven
las oportunidades económicas de las mujeres guardan una correlación positiva con
el éxito económico de las mujeres, y que mediante estrategias de comunicación
focalizadas es posible contrarrestar los prejuicios y los estereotipos. Tanto en las
empresas privadas como en el sector público, el liderazgo que se ejerza desde los
máximos niveles en materia de género ayudará a crear oportunidades de empleo
para las mujeres a través del patrocinio profesional, una sólida administración de
los recursos humanos y las búsquedas orientadas específicamente a identificar
mujeres que puedan postularse para cargos ejecutivos de alto nivel.
Un cambio de mentalidad entre las mujeres que las lleve a aspirar a la igualdad de
oportunidades de empleo y desarrollo profesional, hará que las responsabilidades
de alto nivel se distribuyan de manera más amplia en el sector público y el sector
privado (Barsh y Yee, 2012), sustentándose en la premisa de que tanto los hombres
como las mujeres compartirán las responsabilidades familiares y domésticas.
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EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES COMO FACTOR CLAVE DEL
DESARROLLO ECONÓMICO.
Ana Bertha Vidal Fócil
Candelaria Vázquez Ramos
Beatriz Pérez Sánchez

RESUMEN
El papel de las mujeres en la sociedad ha evolucionado para empoderarlas, de
modo que hoy en día desarrollan cargos importantes en el ámbito político y
económico. Cada día son más las empresas que cuentan con personal femenino en
puestos directivos. El paradigma de que la mujer solo de dedica a la crianza de los
hijos y al cuidado de la casa han quedado en el pasado; los programas sociales, las
leyes y la gestión tanto pública como privada ven a la mujer como un factor
importante para el desarrollo económico. Este trabajo tiene como objetivo analizar
como la perspectiva de género puede abonar a que las mujeres se desarrollen en
el ámbito productivo, generando ingresos y fuentes de empleo que puedan reflejarse
en un desarrollo económico local.
PALABRAS CLAVE Empoderamiento, Género, Desarrollo Económico,
INTRODUCCIÓN
El papel de la mujer ha logrado a nivel mundial la igualdad laboral, el derecho de
votar y ser votadas; dejando en claro que la mujer tiene las mismas capacidades
que el hombre. Aunque en México se está trabajando en alcanzar la igualdad de
género, lo cierto es que falta mucho por hacer.
En el siglo XXI, la mujer mexicana que trabaja en el sector agropecuario, industrial
y de servicios demanda mayores oportunidades para su preparación y desarrollo.
Desde la década de los noventas la fuerza de trabajo femenina representa alrededor
del 30% de la población económicamente activa. En este orden de ideas, la
contribución de las mujeres en la comunidad es trascendental para el desarrollo de
los pueblos, estados y el país.
En espacios que solo se consideraban para los hombres, las mujeres han alcanzado
desempeñarse, como por ejemplo en la vida universitaria y la administración
pública; de este modo, se han roto los estereotipos donde el papel de la mujer solo
se destinaba al cuidado de la casa y de los hijos. En los últimos años, por la crisis
económica que impera y con el fin de cubrir las necesidades básicas de la familia,
la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral se ha incrementado.
La mujer en México ha tenido un papel de suma importancia; solo por ejemplificar,
durante la época revolucionaria colaboraron como enfermeras, activistas y
guerrilleras, velando por salvaguardar la patria con sed de justicia. En la época
contemporánea, en 1968, un gran número de madres, jóvenes y profesionistas se
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unieron al movimiento estudiantil siguiendo sus convicciones políticas, estando
muchas de ellas presentes en la masacre del 2 de octubre (Sesento, El papel de la
mujer en el desarrollo de México, 2015).
Antes de la aplicación de la perspectiva de género, las mujeres eran consideradas
como una categoría aislada. Los nuevos paradigmas sobre el rol de ellas en la
sociedad, reconocen su identidad y de que no se entienden de forma separada a
los del sexo opuesto.
La perspectiva de género, es un proceso de evaluación de las consecuencias para
las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, considerando leyes,
políticas, programas, en todos los sectores y niveles. En otras palabras, es una
estrategia que busca el desarrollo de tanto mujeres como hombres mediante la
elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y programas
de todos los espacios, ya sea político, económico y social, a fin que ambos se
beneficien por igual, eliminando la inequidad (ONU MUJERES, 2016).
DESARROLLO
Aunque la participación de las mujeres en las actividades económicas aumentó en
los últimos años, aun se siguen cometiendo actos de discriminación hacia ellas que
las colocan en una posición de desigualdad, entre los que destacan el menor acceso
al trabajo remunerado y a los cargos directivos en las organizaciones, así como a la
propiedad de las empresas en comparación con los hombres. Estando el mercado
laboral en una estructura de división sexual con un reparto en las funciones para
cada género que al final limitan su desempeño. Para las mujeres, incorporarse a la
vida económica es un hecho condicionado por factores como el estado conyugal, el
cuidado de niñas, niños o adultos mayores, personas enfermas y personas con
discapacidad en el hogar, lo que les obstaculiza al compaginar un trabajo
remunerado con los deberes familiares que les son asignados culturalmente, o bien,
que les orilla a obligarse a ejercer su carrera profesional de manera interrumpida o
aceptar empleos de menor calidad. En este tenor, los roles familiares se transforman
en barreras para su participación equitativa en el trabajo.
En la gestión pública federal y local, aún existen creencias falsas en torno a los
programas y proyectos que realizan, ya que aún se considera que estos deben ser
neutrales, es decir, dirigidos a la población en general, debido a que mujeres y
hombres tienen la misma posibilidad de acceder a sus beneficios. Sin embargo, en
la realidad no es así, ya que por el contrario, las personas según su género viven
situaciones diferentes en la sociedad, el mercado laboral y el hogar. Aplicar el
enfoque de género en la administración pública significa, entonces, analizar de
forma diferenciada los efectos de sus acciones y programas públicos en la calidad
de vida de mujeres y hombres (INMUJERES, 2010).
Es necesario que en los países en vías de desarrollo se invierta en el
empoderamiento económico de las mujeres, ya que las inversiones en igualdad de
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género son reducidas, las mujeres requieren inversiones y recursos priorizados,
dedicados y consistentes.
A nivel mundial, solo la mitad de las mujeres participa en el ámbito laboral, en
comparación del 75 por ciento de hombres que realizan actividades remuneradas.
En los países en desarrollo, el 95 por ciento del empleo de las mujeres es informal,
en trabajos que no están protegidos por la legislación laboral y carecen de
protección social. Se necesitan reformas e innovaciones en la provisión de
transferencias sociales y servicios sociales para garantizar que estos impacten en
las mujeres. Estas políticas públicas reducen las disparidades de género en las
tasas de pobreza y mejorar la seguridad de los ingresos de las mujeres (ONU
MUJERES, 2016).
En México, como en la mayoría de los países de américa latina el acceso al
financiamiento es el principal obstáculo para la gestión de sus empresas, las
mujeres enfrentan condiciones de crédito menos favorables y es más probable que
tengan que pagar tasas de interés más altas que los hombres. Las barreras
financieras son relevantes y erradicarlas ayudaría a reducir la pobreza y aumentar
el crecimiento (Mulyati, 2012).
Las mujeres, bajo los esquemas de crédito tradicionales hoy en día son rechazados
las solicitudes de financiamiento que realizan debido en gran parte a que sus
empresas no son formales, porque carecen de historiales crediticios o de garantías,
porque no encajan con las estrategias de marketing o los perfiles de clientes de los
bancos, porque tienen niveles bajos de educación, porque les falta de experiencia
de trabajo formal o porque no forman parte de redes empresariales (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2012).
La división del trabajo a partir de la revolución industrial cambio la forma en que se
desarrollaban las actividades económicas en las grandes ciudades de Europa y en
América del norte. Sin embargo, en el siglo XX la división del trabajo ya se sentía
en el ámbito sexual, lo cual desfavoreció a las mujeres. Para este sector de la
población, formar parte de la vida productiva es un hecho que se encuentra
condicionado por la situación conyugal, su preparación académica, el cuidado de
sus familiares y su lugar de residencia por lo que contar con un trabajo remunerado
al mismo tiempo que tiene que cumplir con los deberes familiares que la cultura
indica, es un problema a resolver. En la mayoría de las culturas, la mujer y el hombre
cuentan con papeles determinados de forma inalienable, que le establece
características, cualidades y actividades. El desequilibrio que han causado estos
estereotipos y roles de género deben modificarse con nuevos enfoques de
relacionarnos entre mujeres y hombres.
Actualmente la desigualdad de género se encuentra inmersa en la mayoría de las
actividades económicas, por lo que la aplicación de políticas e instrumentos que
busquen la productividad y la competitividad de forma incluyente, deben de atender
las actividades en donde la mujer es más discriminada.
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Demográficamente, las mujeres constituyen un conglomerado que posibilita el
desarrollo económico del país, su participación en la sociedad debe funcionar activa
e inclusivamente en todos los sectores.
Cuando las mujeres tienen acceso a programas de apoyo para la generación de
ingresos, se asume que con ello obtendrán autonomía económica y se iniciará una
serie de espirales virtuosas. Traducir el empoderamiento de las mujeres (al aumento
de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso
al poder).a la práctica, requiere de pensar acciones que acompañen al
financiamiento o a la capacitación para involucrar a las mujeres en la toma de
decisiones.
Planear y operar un programa de apoyo con enfoque de género significa intervenir
en la forma de fijar las prioridades y de organizar los recursos para visibilizar a las
mujeres como sujetos activos del desarrollo (INMUJERES, 2010).

CONCLUSIONES
La perspectiva de género debe crear los mecanismos en favor de la equidad y el
acceso igualitario de las mujeres en todos los ámbitos, desde el político hasta el
económico. Por lo que también las políticas públicas encaminadas al desarrollo
económico, no deben de poner en desventaja a un género, sino que deben disminuir
las disparidades y el impacto de los programas y proyectos de manera diferenciada
entre mujeres y hombres, además de considerar su condición y posición.
El desarrollo económico y social debe ser neutral, beneficiando a todos por igual.
La generación de empleos debe erradicar los sueldos mal remunerados para las
mujeres, la discriminación salarial. En México y en la mayoría de los países de
América Latina los sucesos históricos y culturales marcaron un “machismo” en todos
los ámbitos.
PROPUESTAS
En el ámbito económico y laboral, pudimos ver por muchos años que los puestos
gerenciales y directivos eran exclusivos para los hombres; que un reducido número
de mujeres se dedicaban a las actividades extractivas, de manufactura y las
relacionadas con la construcción, una mayor accesibilidad a los estudios superiores
ha permitido revertir en medida esta situación. Además, pocas eran las mujeres que
emprendían un negocio debido a los roles que jugaban en los hogares, dedicadas
al cuidado de los hijos.
Por todo lo anterior, es relevante que en la medida en que debe modificarse la
cultura sobre los roles de género. El Estado debe prever los mecanismos necesarios
para la igualdad entre hombres y mujeres, los cuales deben comenzar con la
adecuación de la legislación, para que a partir de ello se implementen planes,
programas y proyectos con enfoque de género.
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PROFESIONALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER
Josefina del Carmen Ramírez Méndez
Jesús Alberto Conddo Luna
RESUMEN
El presente trabajo de investigación consiste en la descripción el cuidado que debe
tener la mujer respecto al cáncer de mama; identificar los métodos de su salud y
prevención del cáncer de mama. Estudios recientes indica que cada año el cáncer
de mama es la causa de muerte en las mujeres; la mayoría de las muertes (269
000) se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de
las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a
la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a los
servicios de salud.

PALABRAS CLAVE Jóvenes, salud, cáncer de mama
INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la
población de países desarrollados y en desarrollo y es el tipo de cáncer con mayor
presencia en las mujeres a nivel mundial. En cuanto a la mortalidad por esta
enfermedad, sí hay diferencias: en países de bajos ingresos ocurren la mayoría de
los decesos, ya que generalmente el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de
la enfermedad, debido a la falta de acceso a servicios de salud y a la poca
sensibilización para la detección precoz (conocimiento de signos, de síntomas
iniciales y la autoexploración mamaria). Datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2015c) señalan que cada año se detectan 1.38 millones de casos
nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta enfermedad.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el continente
americano, la tendencia es similar, es decir, el cáncer de mamá es el más común
entre las mujeres (29% respecto del total de casos de cáncer) y es la segunda causa
de muerte por tumores malignos para este grupo de población, superada
únicamente por el cáncer de pulmón (15 contra 18 por ciento); para el año 2030, la
OPS estima más de 596 000 casos nuevos y más de 142 100 muertes en la región,
principalmente en la zona de América Latina y el Caribe (OPS, 2014a y 2014b).
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DESARROLLO
En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención,
Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama,
contempla tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las
mamas y la mastografía. La primera debe promoverse de forma tal que las mujeres
la realicen a partir de los 20 años; el examen clínico a partir de los 25 años y la
mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70
años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes
heredofamiliares de cáncer de mama. Este estudio no se recomienda en mujeres
menores de 40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de
los senos en el examen clínico de mamas (Diario Oficial de la Federación [DOF],
2011). En el país, por entidad federativa, se observan grandes diferencias en la
distribución de las mastografías realizadas por las instituciones de salud pública.
Datos de 2013 reportan que, de cada 100 mastografías, 30 se realizan en el Distrito
Federal, siete en Baja California y seis en Jalisco. Destaca que en seis estados el
porcentaje de mama.
Distribución porcentual de mastografías realizadas en instituciones públicas de
salud, por entidad federativa 2013
Entidad federativa Porcentaje Lugar en la distribución Entidad federativa Porcentaje
Lugar en la distribución Total 100.0 Distrito Federal 29.5 1 Chiapas 1.9 14 Baja
California 6.9 2 Morelos 1.9 14 Jalisco 6.1 3 Oaxaca 1.8 15 Veracruz de Ignacio de
la Llave 4.9 4 Hidalgo 1.7 16 México 4.0 5 Puebla 1.4 17 Guanajuato 3.9 6 Nayarit
1.3 18 Nuevo León 3.6 7 Sonora 1.1 19 Yucatán 3.5 8 Zacatecas 1.1 19 San Luis
Potosí 2.7 9 Baja California Sur 1.0 20 Sinaloa 2.7 9 Tabasco 1.0 20 Chihuahua 2.6
10 Colima 0.9 21 Coahuila de Zaragoza 2.3 11 Querétaro de Arteaga 0.9 21
Guerrero 2.2 12 Aguascalientes 0.8 22 Michoacán de Ocampo 2.2 12 Campeche
0.7 23 Durango 2.1 13 Tlaxcala 0.7 23 Tamaulipas 2.1 13 Quintana Roo 0.5 24
Fuente: SSA (2013). Boletín de información Estadística. Vol. III. Servicios Otorgados
y Programas Sustantivos, 2013. Procesó INEGI. Distribución porcentual de
mastografías realizadas en instituciones públicas de salud, por entidad federativa 2
Por entidad federativa para 2013, en 14 entidades la incidencia de cáncer de mama
en mujeres de 20 y más años es superior que la nacional (28.90). Campeche
(117.15 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más), Colima (94.24 de cada
100 mil), Aguascalientes (63.33 de cada 100 mil) y Veracruz (62.36 de cada 100
mil) son los estados con el mayor número de casos nuevos en 2014; en contraparte,
Guerrero, Nayarit y México, con 8.77, 9.15 y 10.76 casos por cada 100 mil mujeres
de 20 años y más, respectivamente, son los de menor incidencia.
Cáncer de mama en Tabasco.
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El cáncer de mama ataca anualmente a cerca de 160 mujeres tabasqueñas, de las
cuales, de 15 a 20 son menores de 40 años.
Considerada como una de las primeras causas de muerte, dicha enfermedad es
detectada de manera tardía por el 75 por ciento de sus víctimas, llegando a la
mastectomía o extirpación del seno.
Pablo Romero Calderón, director de la Unidad de Oncología del Hospital Juan
Graham informó que de los 160 nuevos casos de cáncer de mama que atienden, el
24 por ciento son mujeres menores de 40 años, lo que significa que ha dejado de
ser un padecimiento que solo afecta a las mujeres maduras después de la
menopausia.
"El cáncer de mama entre más temprano se detecte mayor posibilidad de curación
hay para la paciente.
En Latinoamérica se está presentando una década antes, lo que más nos preocupa
es que cada vez más estamos viendo en mujeres jóvenes el cáncer de mama",
expuso.
Está enfermedad es causada por el crecimiento desordenado de las células, que da
como resultado la formación de un tumor que se origina en el tejido de la glándula
mamaria y es el tipo de cáncer que ha causado más muertes en mujeres en los
últimos años.
Romero Calderón apuntó que, si bien la aparición del cáncer de mama es
multifactorial, estudios recientes han revelado que la presencia de antecedentes
familiares, estilos de vida sedentarios con una alimentación rica en grasas, mujeres
con su primera menstruación antes de los 12 años, y haber tenido terapia hormonal
después de los 30 años, son los principales factores que originan la aparición de la
enfermedad.
CONCLUSIONES
De acuerdo a la encuesta que se realizó, en la División académica de educación y
artes, más del 90% de las jóvenes estudiantes conocen el cáncer de mama y como
prevenirlos aunque la mayoría de las jóvenes saben cómo hacerse el auto examen,
la mayoría de las jóvenes no se han ido a hacerse una mamografía es por eso que
se necesita más información acerca del cáncer de mama en las universidades.
PROPUESTAS
Implementar foros en las universidades acerca del cáncer de mama, como
prevenirlo y sus causas que produce esta enfermedad.
Impulsar a las jóvenes universitarias a que se realicen las mamografías para su
cuidado.
Ámbito III “Político Económico”
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LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA ACADEMIA E INVESTIGACIÓN EN
TABASCO COMO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO EN LA EDUCACIÓN
María Tila Camacho Pérez
Rubén Zapata Díaz
Manuel Jesús Estrada Lorenzo

RESUMEN
El propósito de este trabajo, mostrar la evolución de presencia de las mujeres en
actividades de la investigación y academia a nivel nacional, así como la UNAM y
UJAT tratando de comparar las evoluciones presenciales respectivas para distinguir
el comportamiento y empoderamiento de las mujeres en tales categorías en la
actividad económica de la educación superior. Según, Alma. R. S. (2012).
PALABRAS CLAVE Empoderamiento, investigación, presencia, poder,
autonomía.
INTRODUCCIÓN
“La incursión de las mujeres mexicanas en los estudios terciarios favoreció su
inclusión ocupacional en la academia, los años setenta reportan en nuestro país la
emergencia de esta nueva figura que nutrirá con su quehacer el trabajo académico
en las Instituciones de educación superior.
Su materia de trabajo es el conocimiento y sus funciones fundamentales la
transmisión, resguardo, desarrollo y aplicación del mismo en los diversos campos
del saber; dicho conocimiento adquiere un par de expresiones básicas, que originan
dos de las actividades centrales de la profesión académica: la producción de
conocimiento nuevo y su enseñanza, es decir, las funciones de investigación y
docencia; no obstante, su contribución sigue siendo desigual, escasamente
reconocida, poco nutrida en los imaginarios sociales de la población escolar, “es un
campo predominantemente dominado por hombres, la mujer debe esforzarse el
doble" nos dice, María Luisa Benítez Hess, científica mexicana investigadora del
Departamento de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Solache, 2011).
Por lo cual se proponen las preguntas ¿Cómo ha evolucionado la presencia de la
mujer en las Instituciones de Educación Superior en Tabasco? ¿Qué tanto han
logrado posicionarse en el empoderamiento económico dentro de la actividad
investigativa y académica? La metodología partirá de un tratamiento conceptual del
empoderamiento enfatizando la especificidad el empoderamiento económico
manifestado en la admisión y permanencia de mujeres para ejecutar actividades
académicas y su inclusión en la investigación científica y tecnológica reconocida.
Las aportaciones conceptuales se acompañarán de un estudio descriptivo de datos
Ámbito III “Político Económico”
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en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Universidad Nacional Autónoma de
México y Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de acuerdo a sus respectivas
agencias de información.
DESARROLLO
Empoderamiento
Rosa L. y Cristine O. (2008) aceptan la propuesta de Rowlands (1997b: 230), que
considera al empoderamiento como un “conjunto de procesos […] centrado
alrededor del núcleo de desarrollo de confianza, autoestima, sentido de la capacidad
individual o grupal para realizar acciones de cambio y dignidad”. En su discusión
ocupan el concepto de poder con, que, de acuerdo con Townsend et al. (2002: 51),
“es la capacidad de lograr junto con los/as demás lo que no sería posible conseguir
solo/a”. Para Rowlands (1997a: 17), el empoderamiento colectivo se da cuando un
grupo aborda un problema en conjunto y adquiere el sentido y la conciencia de que
las capacidades totales son más que la suma de las capacidades individuales. De
forma similar, Martínez (2000: 65) menciona que poder con es una de las estrategias
para el empoderamiento de las mujeres a través de la construcción de identidades
colectivas.
Ángeles P. y Cols. (2008) conceptualizan “El empoderamiento se manifiesta como
una redistribución del poder, ya sea entre naciones, clases, razas o entre géneros.
En lo que respecta a las mujeres, constituye una estrategia para desafiar la
ideología patriarcal, transformar estructuras e instituciones que refuerzan la
discriminación de género y capacitar a las mujeres pobres para que accedan a
información y recursos clave para su desarrollo personal [Batliwala, 1997].
El concepto de empoderamiento tiene una relación directa con el de autonomía,
entendida como un proceso de negociación con otros espacios, entre ellos el
Estado, y no como individualización y separación [León, 1997]. El modelo de
empoderamiento de Rowlands [1997] ubica al proceso de empoderamiento en tres
dimensiones; la personal, la colectiva y la de las relaciones cercanas. La primera
abarca los avances en el ámbito de la mujer como persona; la segunda, de la
organización a la que pertenece; y la tercera, a las relaciones que establece con su
familia.”
Ángeles P. y Verónica V. (2009) afirman que “El empoderamiento es importante
para revertir esta dominación, ya que se refiere al aumento en la capacidad de las
mujeres para definir sus opciones de vida y tomar sus propias decisiones (Kabeer,
1999). El empoderamiento es una estrategia de cambio esencial para el logro de las
visiones alternativas de las mujeres y, aún más, para que estas visiones se tornen
en realidades dentro de un proceso de cambio (León, 1997). Gloria M., Cecilia F., y
Sofía O. describen “En base a las distinciones de poder planteadas por Rowlands
(1997) y Hoinle, Rothfuss y Gotto (2013), … el empoderamiento como un proceso
que rompe la condición inicial de desempoderamiento, a partir de la
concientización”. Por tanto, si las mujeres han permanecido dentro del ámbito
doméstico, un primer paso de la estrategia consiste en darle visibilidad a su papel
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social, pero no debe quedarse en el espacio individual ya que el aislamiento es la
condición a superar. Se debe partir de los límites de lo doméstico, donde ocurre la
cotidianidad, donde se ocultan las actividades que las mujeres realizan para que
ejecuten aquellas colectivas que las conviertan en protagonistas (Zapata y López,
2005). La importancia que tiene el término empoderamiento radica en dejar claro
que no se busca dar poder a alguien, el verdadero empoderamiento es el que cada
persona logra y encuentra por sí mismo (a).
Hay diferentes formas de conceptualizar el empoderamiento, para Batiwala (1994),
comienza dentro de la mente, es un proceso donde las mujeres hallan un tiempo y
espacios propios y empiezan a reexaminar sus vidas en forma crítica y colectiva.
Kabeer (1998) lo define como la expansión de la habilidad de las mujeres para hacer
elecciones de vida estratégicas en un contexto donde previamente estaba negado
y Townsend (2002) dice al respecto que, es un proceso que se inicia dentro de uno
(a), cada uno (a) puede empoderarse a sí mismo (a).
Es así que el empoderamiento debe entenderse como un “proceso que se inicia
dentro de la persona y que la capacita para autoevaluarse, cambiar, crecer y buscar
mayor autonomía” (Zapata, et al, 2002), con lo queda de lado la idea de que es un
agente externo el que lo determina. Éstos pueden influir en el proceso, pero no lo
determinan.
Se identifican varias formas de empoderamiento: aquel que se da al interior de las
y los individuos (poder personal), el que se construya a partir de la relación con otros
y otras (poder con), el que resulta de realizar actividades que antes no eran capaces
de hacer (poder hacer). Otra forma de poder es el que se ejerce en forma vertical y
que es un poder negativo (poder sobre) (Rowlands, 1997ª y b).”
Empoderamiento económico de la mujer
Irene C. (2010) expresa que “El empoderamiento de las mujeres es un proceso
deseable, y sin duda necesario, que contribuye claramente al bienestar individual y
familiar, a la salud y al desarrollo social (World Bank, 2000; Sen y Batliwala, 1997;
United Nations, 1995). El empoderamiento se refiere “al proceso por el cual aquellos
a quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones de vida estratégicas
adquieren tal capacidad” (Kabeer, 1999).
Cuando hablamos de empoderamiento femenino, nos referimos “tanto al proceso,
como al resultado del proceso a través del cual las mujeres ganan un mayor control
sobre los recursos intelectuales y materiales, y desafían la ideología del patriarcado
y la discriminación por género” (Batliwala, 1994). Por definición, debe proporcionar
acceso y control de los recursos necesarios y poder, de tal manera que propias
vidas (Kishor, 2000). La posibilidad de tomar estas decisiones se basa, según
Kabeer (1999), en tres elementos, indivisibles e interrelacionados: recursos,
agencia y logros. Los recursos son identificados no sólo como recursos materiales,
sino también humanos y sociales.”
ONU MUJERES (2016) propone 7 principios de empoderamiento de las mujeres
para medir y analizar las iniciativas en curso, los valores de referencia y las prácticas
de evaluación en el ámbito del empoderamiento, el progreso y la inversión en las
Ámbito III “Político Económico”
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mujeres. Estos principios constituyen una estrategia integral para lograr el
crecimiento y el desarrollo de las empresas con un enfoque inclusivo con
perspectiva de género… ofrecen a las empresas orientaciones prácticas para
centrarse en los elementos clave de la igualdad de género en el lugar de trabajo, el
mercado y la comunidad, a través de una contribución más clara para el
empoderamiento de las mujeres.
Principios: 1) una dirección que promueva la igualdad de género; 2) igualdad de
oportunidades, integración y no discriminación; 3) salud, seguridad y una vida libre
de violencia; 4) educación y formación; 5) desarrollo empresarial, cadena de
suministros y prácticas de marketing; 6) liderazgo comunitario y compromiso; 7)
transparencia, evaluación e información.
Presencia de la mujer en academia e investigación: sin, unam y ujat
Alma S. (2012) dice que las mujeres se favorecieron con la cobertura de estudios
tercearios a través de una nueva figura; afirma que “Dos son las actividades
centrales de la profesión académica: la producción de conocimiento nuevo y su
enseñanza, es decir, las funciones de investigación y docencia, la primera como
“búsqueda de la ampliación del horizonte del conocimiento que se apega a los
procedimientos y normas que rigen el campo científico” y la segunda “tiene como
móvil central la formación de las nuevas generaciones de profesionales en sus
distintas ramas de especialización”. Incluso, precisa que se debe “estar reconocido
por el Sistema Nacional de Investigadores, instancia que pauta las reglas en los
mercados profesionales y hace evidente las inequidades de género en la progresión
jerárquica de la carrera académica y en los campos disciplinares.”
Por lo anterior, la presencia resulta como un comportamiento y adquisición de
capacidades para ganar un mayor control sobre los recursos intelectuales y
materiales en un espacio de empoderamiento económico, la academia e
investigación en las instituciones de educación superior, O sea, empoderamiento
económico en la educación superior. lo anterior orienta a tratar de describir la
presencia de la mujer en este ámbito incluyendo un comparativo Nacional y local
según el SNI, UNAM y UJAT.
El esfuerzo ha sido fructífero ya que las instituciones citadas tienen series históricas
que van desde 1984, 2000 y 2003, respectivamente, lo cual ha permitido este
acercamiento; pero la información esta limitadda en otras agencias públicas. En este
apartado se muestra la evolución de la presencia de la mujer en academia e
investigación en periodos de 1984.2016 (SIN), 2000-2016 (UNAM) y 2003-2016
(UJAT) a través de datos localizados en sendas agencias de información.
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Mujeres en academia UJAT y UNAM por género UJAT. 2013 - 2016
Gráfica 1. Evolución de crecimiento y tasa de crecimiento de mujeres en academia UJAT
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Fuente: Informe de actividades de 2003 al 2016. UJAT

UNAM 2010 - 2016
Gráfica 2. Evolución de crecimiento y tasa de crecimiento de mujeres en academia UNAM
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HOMBRES

http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/La presencia de la mujer UJAT en la academia,
en el rango de años del 2003 al 2016, ha estado entre 32 hasta 40 mujeres por cada 100
Académicos. En cuanto al crecimiento, en promedio, ha aumentado en un 5%, mayor que
los hombres, 3%; sin embargo, ha tenido despuntes de hasta el 15%, en 2011. También,
La presencia de la mujer UNAM en la academia, en el rango de años del 2000 al 2016, ha
estado entre 39 hasta 44 mujeres por cada 100 Académicos, o sea, un rango de 5%. En
cuanto al crecimiento, en promedio, ha aumentado en un 2.5%, mayor que los hombres,
1.2% con un rango de crecimiento más o menos regular.
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Mujeres en investigación SIN, UNAM y UJAT en SNI

Gráfica 3 tomada de El Sistema Nacional de Investigadores en Números. Pág. 11
Carlos E. (2016)7 Muestra la evolución de la perspectiva de género a lo largo de 32 años.
En 1984 el SNI estaba compuesto por 1,143 hombres (81.9 por ciento) y 253 mujeres (18.1
por ciento). La diferencia, que entonces era de poco menos de 64 puntos porcentuales, se
ha ido acortando con el paso de los años. Sin embargo, la distancia sigue siendo
considerable; tan sólo en 2016 era de aproximadamente 28 puntos porcentuales (15,992
hombres contra 9,080 mujeres).
También en una descripción
hacia las entidades federativas
continúa expresando que “En
1991, en diez de los 32 estados
de la República Mexicana se
registró menos de 10 por ciento
de mujeres; en 19 de ellos, el
mismo indicador se ubicó entre 10
y 20 por ciento, mientras que en
tres estados había cerca de un
tercio de investigadoras.
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Para 2003, las mujeres ganaron
terreno, de manera que el porcentaje
de investigadoras en todos los
estados era mayor a 10 por ciento;
en 13 entidades, incluso, los
porcentajes se situaron entre 20 y 30
por ciento. Para 2016, el mínimo por
estado era de 20 por ciento; 25
estados registraron entre 30 y 40 por
ciento, y este último porcentaje se
rebasó en el caso de la Ciudad de
México y Quintana Roo.” En el caso Tabasco se aprecia que de 1991 a 2003 se mantuvo
en un máximo del 10% y en 2016 subió al rango de 30 y 40%.

UNAM 2000 - 2016
Gráfica 4. Evolución de crecimiento y tasa de crecimiento de mujeres UNAM en SNI
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UJAT 2013 - 2016
Gráfica 5. Evolución de crecimiento y tasa de crecimiento de mujeres UJAT en SNI
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Gráfica 6. Mujeres y hombres UJAT en SNI
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Las mujeres UNAM en academia adscritas al SNI han estado entre el 34 y 40%. En
cuanto al crecimiento, en promedio, ha aumentado en un 5%, menor que los
hombres, 3%. Cabe destacar que, en 2003, se mostró una cima de 15% en mujeres,
y 8% en hombres. Además, en cuanto al crecimiento promedio de la presencia de
academia en SNI, las mujeres han elevado su presencia en un 5%, mientras que
los hombres 3%. Por su parte, Las mujeres UJAT en academia adscritas al SNI han
estado entre el 57 y 29%, pero han decrecido respecto a su presencia de género.
En cuanto al crecimiento, en promedio, ha aumentado en un 13%, menor que los
hombres, 27%. Cabe destacar que este crecimiento es elevado, inclusive con una
cima de 250%, hombres en 2005, y 38%, mujeres en 2011. Además, las mujeres al
igual que los hombres en academia adscritos al SNI han elevado su crecimiento y
presencia en un 3%.
Discusión
En la Academia, La mujer UJAT tiene un mayor rango de presencia y crecimiento
que la mujer UNAM. Sin embargo, parece apreciar que la evolución de la presencia
de la UNAM tiene cierto grado de regularidad ya que sus rangos son menores.
Respecto a la presencia en SNI, en el periodo 1984 al 2016 la mujer ha escalado
16 peldaños porcentuales iniciando en el lugar 18 al 36. UJAT ha tenido
fluctuaciones en un rango de 28 puntos, e inclusive, tuvo una cima extraordinaria
del 38%, mientras que la mujer UNAM ha fluctuado en un rango de 6%. El
crecimiento promedio en SNI de la mujer UJAT ha sido igual que el del hombre 3%,
y en la UNAM, la mujer ha estado encima de la presencia del hombre: 5%.
CONCLUSIONES
El empoderamiento de la mujer es un conjunto de procesos (Rosa L. 2008) y
estrategias el logro de las visiones alternativas de las mujeres y, aún más, para que
estas visiones se tornen en realidades dentro de un proceso de cambio (Ángeles P.
2009). El empoderamiento económico de la mujer refiere proceso por el cual
aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones de vida
estratégicas adquieren tal capacidad (Kabeer, 1999) y por medio éste, las mujeres
ganan un mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales, y desafían la
ideología del patriarcado y la discriminación por género” (Batliwala, 1994). ONU
MUJERES propone 7 principios: 1) una dirección que promueva la igualdad de
género; 2) igualdad de oportunidades, integración y no discriminación; 3) salud,
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seguridad y una vida libre de violencia; 4) educación y formación; 5) desarrollo
empresarial, cadena de suministros y prácticas de marketing; 6) liderazgo
comunitario y compromiso; 7) transparencia, evaluación e información.
PROPUESTAS
Propuesta de mejora para elevar la presencia de la mujer en actividades de
academia e investigación a través de PRODEP Y SNI
El Plan Estratégico de Desarrollo 2006-20168 visualiza en los incisos c y d que
“habrá alcanzado las metas al 2016 y tendrá como rasgos principales:… “c) La
planta académica tiene un alto nivel de habilitación y un respectivo porcentaje de
profesores, con doctorado preferentemente, quienes están acreditados o
certificados por una instancia externa, y realizan un trabajo académico equilibrado
y colectivo, ampliamente reconocido por sus contribuciones científicas y su
participación en redes de cooperación nacional e internacional. d) La Universidad
realiza actividades de generación y aplicación del conocimiento, con calidad y
pertinencia, para el desarrollo de los campos científicos, el estado, la región y el
país.”
También, en el título de Política de Habilitación de la Planta Docente, inciso A,
manifiesta que “La planta académica debe tener un elevado nivel de habilitación y
dejar atrás la Universidad de la masificación, en la cual los profesores sólo tenían la
licenciatura en su mayoría, ya que, con los requerimientos actuales, los estudios de
posgrado son claves de acceso a la multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad y
especialización del conocimiento.
La calidad para la planta académica está determinada por la preparación de los
catedráticos con el grado de doctorado preferentemente, y que tal característica se
consolide en mayor número con el paso del tiempo con las debidas acreditaciones
o certificaciones por instancias externas a la Institución. Alcanzar altos niveles de
calidad certificada. Esta política busca que la Institución atienda a los retos de
Reforzar la formación y actualización del personal académico. Impulsar la
investigación y el desarrollo tecnológico. Vigorizar las relaciones de intercambio y
cooperación académica, nacional e internacional.”
El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 de la UJAT , en su apartado de
Diagnóstico Situacional expresa que “es necesario intensificar la motivación y
superación docentes, respetar la congruencia entre su perfil profesional y las
asignaturas que imparten, hacer obligatorios los cursos de capacitación a quienes
dan clases en el área general, crear cursos de competencias comunicativas y
digitales, capacitarlos en los temas de responsabilidad social y sustentabilidad, así
como aumentar el número de profesores con perfil PROMEP y SIN; de tal forma

8

Gil. J., C. (2006) Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016. UJAT. México: UJAT. Colección Justo
Sierra
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que, para el año 2016, la institución cuente con una planta académica habilitada y
actualizada que atienda con calidad y responsabilidad a la comunidad estudiantil.
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 en su Eje Estratégico 5.1: Calidad
educativa destaca que “Es indudable que el papel del docente es de gran
importancia, por lo cual se impulsará su formación y habilitación con el propósito de
consolidar la calidad en la labor académica, a través de programas de superación
en los cuales las necesidades de actualización disciplinar y pedagógica se cubran
cabalmente atendiendo lo establecido en el Modelo Educativo. La política PC6
indica “Consolidar una planta docente altamente calificada respecto al desempeño
en los diferentes roles de su labor académica.”
Objetivo estratégico 2
OEC2. Fortalecer la planta docente conformada por personal con altos niveles de
habilitación y reconocidos por la calidad de su labor académica en congruencia con
el Modelo Educativo de la Universidad
Estrategias
EC2.1 Promover la habilitación de los profesores-investigadores mediante el apoyo
para la realización o conclusión de estudios de posgrado en el área de su
desempeño.
EC2.2 Impulsar en la planta docente el desarrollo de competencias pedagógicas,
enfatizando el manejo de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento [TAC],
para un desempeño eficaz y de carácter innovador, conforme al enfoque curricular
basado en competencias.
EC2.3 Fomentar la mejora continua de las capacidades profesionales de la planta
docente conforme a las necesidades de formación disciplinar y pedagógica,
promoviendo su certificación ante organismos reconocidos en su campo
profesional.
EC2.4 Propiciar el incremento de profesores-investigadores con reconocimiento al
perfil deseable incentivando la participación en las convocatorias correspondientes
y brindando los apoyos pertinentes para su incorporación.
EC2.5 Propiciar el trabajo colegiado de los académicos que incida en la innovación
de las prácticas pedagógicas, así como en la actualización de los programas de
estudio, conforme a criterios de calidad y pertinencia.
EC2.6 Implementar programas y mecanismos adecuados que permitan contar con
cuadros de futuros profesores-investigadores de alta calidad y comprometidos con
el proyecto institucional.
EC2.7 Fomentar el reconocimiento a la labor docente que contribuye a elevar la
capacidad académica y la calidad educativa de la Institución.
Para ayudar a cumplir la planeación descrita en el PDI 2016-2020 UJAT, se propone
el Programa de incorporación y permanencia de perfil deseable para mujeres
en academia e investigación (IPDeMAI)
El Objetivo del programa IPDeMAI busca que las mujeres que realizan actividades
de academia e investigación cuenten con el Perfil deseable Programa de Desarrollo
del Profesorado (PRODEP) y Sistema Nacional de Investigadores (SIN) para
incluirse en el devenir universitario según lineamientos UJAT, PRODEP y SNI
Las acciones para el desempeño del programa son las siguientes:
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1) diagnóstico situacional con la población objetivo que contenga las siguientes
características: Profesoras que cuenten con estudios de posgrado; Profesoras con
vigencia de PD PRODEP que no aplicaron en la última convocatoria. Profesoras
con 5 años o menos de antigüedad como PTC sin PD vigente. Profesoras de Tiempo
Completo que estén realizando estudios de Doctorado. Antigüedad de Profesoras
(PTC) de menor a mayor.
2) Promover la inclusión de Coach Perfil Deseable PRODEP y SNI que acompañe
en el proceso de integración del CVU Perfil deseable
3) diseñar e impartir talleres de Experiencia PRODEP y SNI para familiarizar a los
candidatos en el proceso
4) diseñar e impartir talleres de gestión de proyectos de investigación PRODEP y
SNI
5) diseñar e impartir talleres de elaboración de publicaciones científicas y de
divulgación (Articulo Arbitrado, libro, capítulo de libro, revistas indexadas, informe
técnico) según PRODEP y SNI
6) diseñar e impartir talleres de Patentes concedidas en México o en el extranjero;
Desarrollos tecnológicos con base científica; Innovaciones con impacto
demostrado; Transferencias tecnológicas con usuarios distintos de quien la llevó a
cabo según PRODEP y SNI
7) diseñar e impartir talleres de búsqueda de las citas y bases de datos
internacionales especializadas PRODEP y SIN
8) desarrollar el coaching para eventos académicos, investigativos, y divulgación
PRODEP y SNI
9) gestionar estancias y movilidad académica para docencia, investigación y
divulgación
10) diseñar e impartir talleres de integración de cuerpos académicos
11) diseñar e impartir talleres de redes de colaboración
12) diseñar e impartir Talleres de registro en los sistemas PRODEP y SIN
13) diseñar e impartir talleres de Dirección de tesis profesionales o de posgrado
terminadas; codirecciones reconocidas oficialmente; Participación en comités
tutoriales; Impartición de cursos en licenciatura y posgrado; Formación de
investigadores y de grupos de investigación PRODEP y SIN
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LIDERAZGO, TRABAJO Y GÉNERO
Norma Aguilar Morales
Candelaria Guzmán Fernández

RESUMEN
Desde los inicios de la humanidad ha trascendido la historia y las hazañas de
grandes líderes, todos hombres, motivo por el cual la visión del liderazgo femenino
ha tendido a compararse con el único referente existente, el masculino. En este
trabajo de investigación documental se lleva a cabo un análisis de la literatura en
torno a la concepción del liderazgo femenino a partir de dos enfoques muy en boga
en la actualidad: el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. Se
presenta evidencia encontrada en varios estudios realizados al respecto acerca de
prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres llegar a los puestos de poder en
las organizaciones, describiendo las barreras conocidas como techo de cristal, pero
también resaltando las características propias del liderazgo femenino consideradas
acordes a la formación y desarrollo del capital humano en las organizaciones.
PALABRAS CLAVE: Liderazgo, género, mujeres.
INTRODUCCIÓN
El liderazgo es un proceso de influencia, motivación y apoyo que se ejerce en otros
para lograr objetivos previamente establecidos. En la tabla 1, se pueden observar
algunos conceptos de liderazgo, expresados por varios autores.
Tabla 3
Conceptos de liderazgo de diversos autores
Autor

Smith y Moerer (2010).

Hellriegel y Slocum (2009).

Robbins y Judge (2013).

Chiavenato (2009).

Concepto de Liderazgo
Para el líder lo prioritario es la misión
organizacional, la cual se percibe como como
una visión estratégica que se comparte con su
equipo, dentro de un marco de buena
comunicación y
motivación; en esta
concepción, los intereses personales son un
motivación intrínseca.
Es un proceso tendiente al desarrollo de ideas y
de una visión sustentada en valores, influyendo
para que las personas los adopten en su
comportamiento.
Es la habilidad para influir en un grupo y dirigirlo
hacia el logro de un objetivo o un conjunto de
metas.
Depende de la situación y consiste en una
relación entre un individuo y un grupo, se
presenta cuando un grupo ve en un líder a una
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Autor

Newstrom (2007).

Davis y Newstrom (2003).

Alles (2008).

Concepto de Liderazgo
persona que posee o controla los medios para
satisfacer sus necesidades.
Es el proceso de influir y apoyar a otros para
que trabajen con entusiasmo para alcanzar
ciertos objetivos.
Es el proceso de influir en otros y apoyarlos para
que trabajen con entusiasmo en el logro de
objetivos. Es el factor crucial que ayuda a que
los individuos o grupos identifiquen sus
objetivos y luego los motiva y auxilia para
alcanzarlos.
Es fijar el rumbo de la organización, definir los
caminos a seguir y lograr que los demás
compartan esa visión y trabajar en conjunto
para alcanzarla.

Nota: Elaboración propia.

El estilo de liderazgo del dirigente influye en el éxito o fracaso de la empresa, ya
que el líder es una persona que participa en la organización modelando su futuro y
es capaz de inspirar a las demás personas a su alrededor para realizar cosas
difíciles y probar cosas nuevas (Senge, 2001), es la habilidad para dirigir en
beneficio de los objetivos de la organización, movilizando a los subordinados en
torno de los mismos (Fundación Drukcer, 2007).
DESARROLLO
A lo largo de la historia de la humanidad, ésta ha sido concebida desde un punto de
vista androcéntrico, iniciando por la división del trabajo, la cual fue concebida
originalmente por división sexual, ubicando a las mujeres en el espacio privado, con
funciones como la reproducción y el cuidado del hogar y los hijos; por el contrario,
al hombre se le ha identificado con el espacio público, enfocando su función social
a la producción de bienes y servicios (Moncayo, 2013).
A pesar de que las mujeres han conquistado su derecho al trabajo remunerado y
han avanzado mucho en este terreno, aún prevalecen para ellas barreras invisibles
de tipo cultural: creencias, procesos, procedimientos, relaciones de poder, lo que
constituye el llamado techo de cristal que impide el ascenso de las mujeres apuestos
de poder y toma de decisiones (Moncayo, 2013).
Estas barreras también suelen clasificarse en internas (conciliación entre la vida
personal y laboral, hijos, miedo a una evaluación negativa, imaginario social entre
liderazgo y género), otras externas (diferencias entre hombres y mujeres para
competir por un puesto), lo que ocasiona que los hombres se encuentren más
inclinados a puestos que impliquen competencia, poder y autoridad; y las mujeres
a puestos relacionados con interacción humana y apoyo social (Eagly y Karau,
2002; Donoso, Figuera y Rodríguez, 2011). También se considera que la aceptación
de un líder se encuentra relacionada con la congruencia o incongruencia percibida
entre el rol de líder y el rol de género, en otras palabras, se percibe incongruencia
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cuando una mujer ocupa un cargo de poder en un terreno considerado
tradicionalmente masculino (García-Retamero y López-Zafra, 2006).
Por otra parte, hay quienes afirman que son las mismas mujeres quienes se
excluyen de estos puestos de poder porque siguen actuando conforme a estos
estereotipos que les han sido inculcados (Santos, 2000); motivo que dificulta que
las mujeres escalen posiciones en las organizaciones, entre más alta la posición
jerárquica, menos mujeres.
Existen infinidad de teorías en torno al liderazgo, pero dos de las más estudiadas
en la actualidad son: el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional:








A. El liderazgo transaccional: Es aquel en el cual los seguidores se motivan de
acuerdo a los beneficios esperados por el logro de las metas o tareas
encomendadas (Hollander, 1978). Se centra en la transacción o contrato
del líder con el seguidor, donde sus necesidades serán satisfechas de
acuerdo a dicho contrato con el líder (Vega y Zavala, 2004). Guía y motiva
a sus seguidores en la búsqueda de metas establecidas al aclarar los
requisitos del rol y de la tarea (Robbins y Judge, 2013).
B. El liderazgo transformacional: se analiza según el efecto que tiene el líder
en las personas a las que lidera, e identificando el cambio como la función
principal del liderazgo ya que guía a sus seguidores y los inspira por medio
del establecimiento de desafíos y una motivación basada en el desarrollo
personal de quienes lo siguen (Bass y Avolio, 1990). Este autor abunda en
el liderazgo transformacional como aquel que motiva para que las personas
hagan más de lo que originalmente se espera de ellas y menciona que se
caracteriza por cuatro factores:
Influencia idealizada: Se imita el comportamiento del líder, el cual demuestra
autoconfianza, autoestima y responsabilidad. Las personas confían
plenamente en él.
Motivación inspiracional: Estos líderes inspiran, dan sentido a la acción, al
trabajo. Elevan el nivel emocional de las personas que están con ellos.
Consideración individualizada: Presta atención a la persona como el ser
singular y único que es. El líder necesita de la empatía, de la escucha activa,
del diálogo, del interés por las personas para poder desarrollar esta faceta.
Estimulación intelectual: estimula la razón de sus compañeros y su desarrollo
intelectual. Hace que se tenga una visión diferente de las cosas, reexaminando
las suposiciones y premisas existentes.

En este sentido, en algunos estudios como los de Rosener (1990) y Druskat (1994)
se encontró que las mujeres ejercen en mayor medida un liderazgo transformacional
y los hombres un liderazgo transaccional. A su vez, Cuadrado y Molero (2002)
realizaron un estudio en el cual las mujeres perciben a la mujer líder más
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transformacional y los hombres no percibieron diferencias entre los líderes
estereotípicos.
Como resultado del estudio realizado por Donoso y Figueroa, se encontraron las
categorizaciones de género en el trabajo que se presentan en la figura 1.

Rasgos de estereotipos
femeninos

• Mayor relevancia e
implicación en los roles
familiares.
• Esfuerzo por compatibilizar
roles familiares y laborales.
• Aceptación con más
frecuencia de trabajos de
menor remuneración
económica que los hombres.
• Mayor capacidad de
organización y planificación de
las tareas laborales que los
hombres.

Rasgos de estereotipos
masculinos

• Mayor autoestima personal.
• Mejores expectativas de éxito
profesional.
• Atribución de los errores
laborales a los demás.
• Atribución de los éxitos
laborales a sí mismos.
• Valoración más alta al
prestigio y al poder dentro de
la organización.
• Mayor confianza profesional
en las propias competencias.
• Más disponibilidad horaria
que las mujeres.

Figura 1 Categorización de las percepciones de rol de género en el mundo del trabajo
Fuente: Donoso, Figuera y Rodríguez, 2011).
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Por otra parte, en un metaanálisis llevado a cabo por Gutiérrez (2015); el autor llegó
a las siguientes conclusiones:


El estilo de liderazgo de las mujeres es más participativo y democrático,
orientado a las relaciones; el de los hombres es más autocrático y directivo.
 Los hombres surgen como líderes de manera espontánea con mayor
frecuencia que las mujeres.
 El liderazgo de las mujeres es evaluado de forma menos favorable que el
de los hombres.
 Los hombres presentan mayor motivación para dirigir que las mujeres.
 Las mujeres líderes están más enfocadas a la cooperación que a competir.
 No existe diferencia de género en la eficacia del equipo.
En el contexto mexicano, en un estudio llevado a cabo por Rodríguez y Díaz (2014)
con mujeres del Estado de Guanajuato se identificó las características del liderazgo
femenino observadas en la figura 2.

Iniciativa

Honestidad

Fortaleza

Poder de
decisión

Inteligencia

Confianza

Actitud
emprendedora

Compromiso

Cooperación

Solidaridad

Búsqueda del
bien común

Capacidad

Sensibilidad

Autonomía

Servicio

Figura 2 Atributos del liderazgo femenino.
Fuente: Rodríguez y Díaz (2014)

Todas estas cualidades demuestran un perfil positivo y asertivo, acorde a los
requerimientos de liderazgo impulsor de la formación y el desarrollo del capital
humano en las organizaciones, pero no concuerdan con las actitudes que
tradicionalmente son valoradas en los líderes hombres como la agresividad, la
racionalidad, el poder, la autoridad y el prestigio.
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CONCLUSIONES
Siendo el liderazgo un proceso de influencia y apoyo, requiere de amplias
capacidades de comunicación, motivación y ejercicio de valores para desarrollar un
trabajo de equipo que permita poner en práctica la misión y lograr la visión de la
organización.
En este sentido el liderazgo femenino corresponde en mayor medida a estos
requerimientos, sin embargo, en pleno siglo XXI las mujeres siguen enfrentando
obstáculos y dificultades para poder acceder a puestos de alto mando en las
organizaciones, especialmente en sectores considerados típicamente masculinos.
Hay que reconocer que se han experimentado grandes avances en la incorporación
de las mujeres al campo laboral, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar la
equidad y la igualdad de oportunidades para ejercer el liderazgo en las esferas más
altas del poder tanto en la administración pública como privada. Aún tienen que las
mujeres que combatir el techo de cristal constituido por barreras de tipo cultural, de
estereotipos de género que siguen reproduciéndose en el seno familiar y que son
transmitidos al contexto social y laboral.
Muchos de estos prejuicios hacia las mujeres están relacionados con el miedo de
los hombres a ceder terreno en un mundo que ha sido tradicionalmente
androcéntrico y pasar a un esquema de igualdad de oportunidades donde el género
no sea causa de discriminación, de negación para el acceso a oportunidades
educativas y laborales.
PROPUESTAS
 La educación y la formación académica debe ser libre de estereotipos de
género, promoviendo la equidad y la igualdad.
 Pugnar porque el acceso a los puestos de trabajo, sobre todo a los más
altos sean en función de los méritos profesionales, sin que el género sea
causa de diferenciación.
 Los estereotipos de género se encuentran presentes en todos los ámbitos,
empezando desde el lenguaje cotidiano, hay que contribuir a combatirlos.
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La mujer en la reconfiguración del tejido social
EL LIDERAZGO FEMENINO EN LAS ORGANIZACIONES
Cecilia García Muñoz Aparicio
María del Carmen Navarrete Torres
Olga Beatriz Sánchez Rosado

RESUMEN
Aunque en el mundo actual la presencia de las mujeres es sumamente importante
debido a sus cualidades como es la organización, habilidades de liderazgo, trato
personal, alto desempeño, etc., aún continúa la dominación masculina en el ámbito
de las organizaciones. El objetivo de este trabajo es describir la situación actual del
liderazgo de la mujer en el mundo laboral y analizar las circunstancias que le han
impedido alcanzar altas posiciones en las compañías. La metodología que se utilizó
es un análisis de tipo descriptivo y cualitativo, se realizó una investigación
documental, consultando fuentes secundarias que incluyó una revisión bibliográfica
de temas relacionados sobre el liderazgo femenino. Como resultados se obtuvo que
aunque las mujeres actualmente ocupan puestos directivos y dejaron roles
secundarios en las organizaciones, son expertas en manejo de crisis y en adaptarse
a los cambios, todavía es muy poca su participación, constituyendo una tarea
pendiente.
PALABRAS CLAVE organización, liderazgo, mujeres.
INTRODUCCIÓN
Después
de años de legislación por la igualdad, las mujeres siguen sin conseguir la paridad
con los hombres en puestos de responsabilidad en el mundo de los negocios. Cada
vez son más los gobiernos que optan por implantar la paridad de género en los
consejos de administración de las empresas mediante cuotas, mientras que otros
se resisten a legislar en este sentido y, en su lugar, procuran persuadir a las
empresas combinando presión y halagos (Open mind, 2015).
DESARROLLO
El posicionamiento laboral que han alcanzado las mujeres y la perspectiva de su
ascenso en la en las organizaciones ha sido producto del esfuerzo de las mismas
por la igualdad de oportunidades, el cual se hizo más evidente en la mitad del siglo
pasado, cuando la presión de distintas clases sociales por obtener un trato más
equitativo permitió el avance nuevas formas de pensamiento (RodrÍguez de Lecea,
2008)
El incremento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo produce un
crecimiento económico más rápido, lo cual se refleja en el aumento de la educación
de las mujeres y las niñas ya que un mayor nivel educativo refleja el 50 por ciento
del crecimiento económico en los países de la OCDE durante los últimos 50 años lo
cual debe a que las niñas tuvieron acceso a niveles superiores de educación y al
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logro de una mayor igualdad en la cantidad de años de formación entre hombres y
mujeres (ONU, Mujeres, 2015), en la siguiente tabla se pueden apreciar algunos
hechos:
Tabla 1. Hechos importantes relacionados con la mujer y el liderazgo

Situación
Mundo Laboral

Agricultura

En las 100 mayores empresas de
Estados Unidos

En la OCDE

Consumo

Índice Barclays de Rentabilidad
del Liderazgo Femenino
Emprendedores y propietarios de
empresas
Compañías Tecnológicas
Influencia en el mundo

Estados Unidos

Porcentaje
Desigualdad en la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo con respecto a la de los
hombres.
Trabajar con mujeres aumenta la eficacia
organizacional.
Las mujeres representan en promedio el 43 por
ciento de la fuerza de trabajo agrícola en los
países en desarrollo.
Las mujeres suponen el 17% de los puestos
directivos, mientras que los porcentajes para
Europa y Asia son del 11% y el 4%,
respectivamente, de acuerdo a una consultoría
especializada 20-first.
Las tendencias anuncian que para 2020 dos de
cada tres titulados universitarios de las
economías avanzadas será mujer.
20 billones de dólares forman parte del gasto
anual en bienes de consumo de todo el mundo lo
hacen mujeres.
Identifica e invierte en empresas dirigidas por
mujeres o con consejos de administración mixtos.
La brecha salarial entre sexos se ha invertido
donde los hombres van a la zaga de sus colegas
femeninas.
Las fundadas por mujeres usan el capital de un
modo más eficiente que la mayoría.
Las mujeres gozan de mucha más influencia en
Europa Oriental y el Sudeste Asiático que en la
mayoría de las economías occidentales. Rusia
está a la cabeza de la tabla, con el 43% de
mujeres en puestos directivos, seguida de
Indonesia, Filipinas, los países bálticos, Tailandia
y China.
Se alcanzó cifra récord del 40% de hogares con
hijos menores de dieciocho años en los que la
fuente principal o única de ingresos en la familia
es la madre

Fuente: Elaboración con base en ONU Mujeres (2015), Open mind (2015).
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México
Las
empresarias mexicanas representan 16% del sector empresarial en México,
aportando el 37% al Producto Interno Bruto, de cada cinco pequeñas y medianas
empresas que se abren, tres son administradas por mujeres, y de cada 100, las
mujeres son las que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, 99% salda
sus deudas de manera íntegra; en el ámbito escolar, las estadísticas indican que
las mujeres tienen mayores tasas de graduación de educación terciaria, en relación
a los puestos directivos las mujeres ocupan el 31% de los puestos de alta dirección
en México, 7% de los miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas
son mujeres y nada más 2% de ellas son empresarias, es importante destacar que
México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género
del World Economic Forum. (Liderazgo y Estilo, 2017).
Sin embargo, el 58% de las mexicanas percibe que no existe igualdad en las
oportunidades para su desarrollo y promoción en un puesto de trabajo, mientras que
el 65% afirma que existe una diferencia importante en salarios comparativamente
con el de los hombres (Expansión, 2017).
Liderazgo
Las
mujeres líderes de hoy en día son el resultado de un proceso de cambio social, que
se ha venido desarrollando desde mediados del siglo pasado, y se materializa en
un proceso de incorporación al poder (Moncayo, y Zuluaga, 2015).
La llegada de las mujeres a posiciones de poder en las organizaciones representa
una oportunidad de re-pensar las organizaciones como lugares de trabajo desde
una perspectiva de género. Varios autores establecen dos estilos de liderazgo
definidos, ambos pueden ser adoptados de igual forma, los hombres utilizan un
estilo con base en las cualidades instrumentales (tales como asertividad, control,
ambición, competitividad, independencia y confianza), mientras que las mujeres se
basan en las cualidades emocionales (como la de escuchar y apoyar a las personas)
dirigido al bienestar de los demás y hacia la resolución de los conflictos
interpersonales (Sánchez – Moreno, López – Yáñez y Altopiedi,(2014, citando a
Eagly y Johannesen-Schmidt (2001); Eagly, Wood y Diekman, (2000) y Airini et al.
(2011)).

Empoderamiento
El
empoderamiento en la mujer estimula una participación social activa que lleva a
experimentar un desarrollo positivo de su auto concepto, en términos de atributos
como competencia, madurez emocional, confianza en sí misma, persistencia,
empatía y coraje, mientras que la autoestima está asociada con los roles
tradicionales clásicos de esposa y madre, así como otras condiciones menos
tradicionales tales como el tener un nivel de estudios o un buen empleo (Erazo,
Jiménez, y López, (2014) citando a Singer et al. (2002) y Matud (2004)).
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El empoderamiento femenino es un proceso donde las mujeres amplían el
conocimiento, ejercicio y resignificación de poder, lo cual mezcla que el proceso
esté acompañado de cambios profundos en la conciencia de las mujeres, tanto
sujetos como agentes, de forma individual y colectiva. También refuerza los
cuestionamientos a las estructuras y sistemas simbólicos que limitan las
concepciones y formas de ejercer el poder más allá de la lógica patriarcal. Por lo
que se espera que contribuyan a disminuir las fuerzas hegemónicas del patriarcado,
poniendo fin a los condicionamientos que imponen las relaciones de género para
generar procesos de construcción de las igualdades entre hombres y mujeres.
Las mujeres que logran desempeñarse en posiciones de liderazgo, representa su
interés por romper el llamado techo de cristal que les dificulta la posibilidad de
acceder a altos cargos directivos y les brinda la oportunidad de ir cambiando estos
patrones sociales y culturales que fomentan la inequidad (Hernández y Camarena,
2005).
Barreras actuales a las que la mujer se enfrenta
Para Contreras, Pedraza, y Mejía (2012), algunas barreras a las que se enfrentan
las mujeres en el mundo laboral son:
1) Concepción acerca del género es asumida de forma diferente dando lugar a
categorías que demarcan diferencias dentro de una sociedad.
2) Diversidad que reconoce que existen diferencias de carácter psicológico,
biológico, social y cultural que influyen ineludiblemente en el comportamiento de
hombres y mujeres.
3) Condiciones socioeconómicas y políticas en las que se encuentran inmersas las
empresas como un alto grado de incertidumbre, escaso nivel de predicción,
entornos altamente complejos, globalización, economías emergentes e
interdependientes, mayor competencia mundial, tendencias más globales que
locales y cambios demográficos y tecnológicos.
4) Comportamiento característico que desde la niñez, en el cual los niños comienzan
a imitar las características atribuidas a cada género.
5) Roles tradicionales, sostenidos por mujeres, quienes consideran que los hombres
deben asumir su rol de proveedor mientras que la mujer debe asumir la
responsabilidad del hogar, desvirtuándose la capacidad femenina en el campo
económico, político y educativo.
6) Políticas de asignación y jerarquización de funciones organizacionales, las cuales
se utilizan como indicadores de evaluación el nivel de compromiso hacia la
empresa, que en el caso de las mujeres está sujeto principalmente a sus
responsabilidades en el hogar.
Características del liderazgo femenino
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De acuerdo con Entrepreneur (2016) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(2015) el liderazgo en las mujeres se caracteriza por:
1. Orientación a las personas: Empatía al tomar en cuenta sentimientos y
expectativas de su equipo de trabajo para impulsarlos profesionalmente y sacar lo
mejor de ellos.
2. Organización: habilidad de administrar el tiempo de forma eficiente al priorizar las
tareas. Se inclina a lograr objetivos concretos e interactuar entre todos los miembros
de su equipo.
3. Son directas al solicitar o dar instrucciones a su equipo. Su retroalimentación es
con base en resultados y logro de objetivos en vez de crítica y castigo de los
incumplimientos.
4. Conducción Horizontal: alienta la participación y comparte el poder y la
información. Toman decisiones pensando en los intereses del equipo y/o
involucrados en los proyectos que están bajo su dirección y prefieren hacer
consenso para llegar a la decisión final.
5. Tendencia a la cooperación: buscan conciliar y negociar antes de atacar.
6. Capacidad de actuar en muchas direcciones: en la resolución de problemas
mezclando adecuadamente intuición y racionalidad.
7. Disposición al cambio: permite apertura a opiniones, grupos colaborativos.
CONCLUSIONES
Las mujeres aún con sus capacidades de dirección, gestión, liderazgo, cooperación,
dirección, habilidades sociales, directivas aún es poca su participación en el ámbito
de los negocios y las organizaciones, debido a que existen barreras como la
concepción de género, los roles tradicionales, las diferencias psicológicas, sociales
y culturales, la demanda de tiempo y de trabajo.
La presencia femenina en el ámbito laboral se marca según la industria: en la parte
de consultoría, agencias de relaciones públicas o comunicación, hay una tendencia
marcada de mujeres, y quizá en ingenierías sea diferente; en el caso de los
posgrados, es mayor en los de educación y humanidades el número de mujeres,
mientras que en los de ingeniería representan menos de la mitad que la masculina
(Vargas, 2010).
Gadow (2017) afirma que las mujeres hoy en día, poseen muchas oportunidades de
tener un número mayor de cargos en las organizaciones debido al impacto potencial
en la carrera profesional de la maternidad como momento vital indelegable, así
como la definición de estrategias para compatibilizar la vida familiar, hijos e
intereses, la independencia a través de la educación, el efecto de las relaciones de
pareja, los nuevos espacios públicos y políticos, el valor asignado en la sociedad
moderna, ingresos propios y suficientes, etc.
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En los últimos, años, empresas de todo el mundo han tomado medidas para
designar más mujeres en las juntas directivas y, en menor medida, en la dirección
ejecutiva. Muchas mujeres se han ingresado a cargos directivos de nivel subalterno
y medio. En los máximos niveles ejecutivos, parece que algunas empresas han
logrado resultados en los niveles iniciales y máximos de la reserva, pero sigue
siendo un desafío el avance de la mujer en los cargos directivos (OIT, 2017).

PROPUESTAS
Que las Instituciones Educativas promuevan cada día con mayor énfasis la igualdad
de género, que se pueda observar la equidad en los puestos y la participación de la
mujer.
La educación desde kínder debe de ser igualitaria tanto de hombres como mujeres
para que posteriormente no existan los comportamientos característicos que se
vuelvan una barrera en el futuro.
Creación de Programas eficientes de ayuda a la mujer, donde se promueva su
constante mejoría en todos los ámbitos: personal, profesional y familiar.

BIBLIOGRAFÍA
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2015). 6 características que definen el
liderazgo
femenino.
Connect
Americas.
Recuperado:
/connectamericas.com/es/content/6-características-que-definen-el-liderazgofemenino-0.
Carrillo-De la Cruz, C.C., Zapata-Martelo, E., Ayala-Carrillo, M.R. y Díaz-Cervantes,
R. (2015). Empoderamiento femenino en la casa de salud de la mujer indígena
“manos unidas”. Ra Ximhai, 11 (2), 47-64.
Contreras, F., Pedraza, J.E. y Mejía, X. (2012). La mujer y el liderazgo empresarial.
Diversitas: Perspectivas en Psicología, 8(1), 183-193. Retrieved February 15, 2018,
from
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179499982012000100013&lng=en&tlng=es.
Entrepreneur (2016). 7 características del liderazgo en las mujeres. Recuperado:
https://www.entrepreneur.com/article/286469
Erazo, M. I., Jiménez, M.C y López, C. (2014). Empoderamiento y liderazgo
femenino; su papel en la autogestión comunitaria en el corregimiento El Hormiguero
- Valle del Cauca. Avances en Psicología Latinoamericana, 32(1), pp. 149-157.

Ámbito III “Político Económico”

497

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

Expansión en alianza con CNN (2017). ¿Qué es lo que más valoran las directivas
mexicanas de un empleo? Recuperado: /expansion.mx/carrera/2017/05/11/lasmujeres-son-quienes-aportan-liderazgo-en-las-empresas-estudio
Gadow, F. (2017). Liderazgo Femenino: un desafío en una oportunidad. In Grow.
Recuperado:
www.ingrowconsulting.com/single-post/2017/08/02/LiderazgoFemenino-un-desafío-en-una-oportunidad
Hernández, C. y Camarena, M. E. (2005). Inequidad de género en las
organizaciones. Una visión de Latinoamérica. Actualidad Contable Faces, 8, 20-29.
Liderazgo y Estilo (2017). Estadísticas sobre mujeres empresarias en México.
Recuperado: https://liderazgoyestilo.com/2017/03/08/estadisticas-sobre-mujeresempresarias-en-mexico/
Moncayo, B.C. y Zuluaga,D.(2015). Liderazgo y género: barreras de mujeres
directivas en la academia. Pensamiento & Gestión, 39, pp. 142-177
Organización Internacional de Trabajo [OIT] (2017). La mujer en la gestión
empresarial: Cobrando impulso en América Latina y el Caribe. Oficina de
Actividades para los Empleadores (ACT/EMP). Oficina Internacional del Trabajo.
Editor.
ONU MUJERES (2015). Hechos y cifras: Empoderamiento económico. Disponible:
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
ONU MUJERES (2017). Informe Anual 2016-2017.Recuperado (15 de febrero,
2017):
http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/un-womenannual-report-2016-2017-es.pdf?la=es&vs=1453
Open mind (2015). 10 datos que necesitas saber sobre el liderazgo empresarial de
las mujeres. Recuperado: https://www.bbvaopenmind.com/10-datos-que-necesitassaber-sobre-el-liderazgo-empresarial-de-las-mujeres/
Rodríguez de Lecea, T. (2008). Equidad de género. Tiempo de Paz, 89, 89-90.
Sánchez - Moreno, M., López - Yáñez, J., y Altopiedi, M. (2014).Liderazgo en la
universidad: perfil de mujeres y hombres gestores académicos. REICE. Revista
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 12 ( 5), pp. 21-42.
Vargas, I. (2010). Liderazgo femenino, clave en la empresa. Expansión con alianza
CNN Recuperado: expansion.mx/mi-carrera/2010/08/30/liderazgo-femenino-claveen-la-empresa

498

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

INCLUSIÓN DE LA MUJER COMO AGENTE EN EL ÁREA LABORAL
Oscar Rodolfo Uicab Hernández
Lisbeth del Carmen Gómez Zapata
Jesús Hernández del Real

RESUMEN
La desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social; los
derechos de millones de niñas y mujeres a la educación, la salud, la identidad, el
trabajo, la participación política y a no ser agredidas dependen de esto. Y, por
encima de todo, el derecho a vivir. La incursión de las mujeres, madres de familia,
a la vida laboral ha incrementado, paulatinamente, en últimos años de manera
positiva, contribuyendo al desarrollo social, económico, cultural y humano del
mundo moderno. Sin embargo, existen retos laborales que se deben superar para
asegurar mayor igualdad entre hombres y mujeres, mejores prestaciones, apertura
de puestos directivos, flexibilidad y respeto a los derechos que protegen la
maternidad en el trabajo. Esta presente investigación se determinará información
de inclusión de la mujer como agente cambio laboral en donde mujeres de distintas
edades y posiciones laborales acceden a contribuir con este trabajo donde se busca
la igualdad entre mujeres y hombres, favorecer las oportunidades, habilidades y
aptitudes que la mujer puede desarrollar en su centro de trabajo en donde favorezca
los retos de una sociedad productiva.
PALABRAS CLAVE Inclusión, laboral, cultura, económico, desarrollo.
INTRODUCCIÓN
La inclusión de las mujeres, a la vida laboral ha incrementado paulatinamente en
los últimos años de manera positiva, contribuyendo al desarrollo social, económico,
cultural y humano en el país.
Hoy las mujeres se desempeñan como madres trabajadoras, empresarias, jefas de
familia, amas de casa, etc., el tema de que los hombres mantienen el hogar ha
quedado atrás y las situaciones económicas del mundo han provocado que se
necesite de dos sueldos para mantener un buen nivel de vida.
Sin embargo, existen retos laborales que se deben superar para asegurar mayor
igualdad entre hombres y mujeres, mejores prestaciones, aperturas de puestas
directas, flexibilidad y respeto a los derechos que protegen la maternidad en el
trabajo.
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Las mujeres han logrado acceder al sistema educativo, ha aumentado y se ha
preparado más para enfrentar los retos de una sociedad globalizada, pero sin duda
laguna falta mucho más para una verdadera inclusión.
Hablar de la inclusión de la mujer en el área laboral implica hacer un recorrido
histórico; y no solo hablar del contexto político/económico; sino dar una mirada a
diversos ámbitos como el sociocultural y el educativo, puesto que estas áreas
influyen en el desarrollo de la mujer; así como la mujer impacta en ellos a partir de
su productividad, las mujeres de los países desarrollados se han ido incorporando
al desarrollo de sus países como consecuencia de una búsqueda y un anhelo
constante para obtener la igualdad con el hombre, pero manteniendo el respeto a la
diversidad. La mujer ha sido consciente de que su incorporación a la sociedad no
se puede realizar mediante una política de desplazamiento que hubiera tenido como
consecuencia un rechazo frontal a sus posiciones.
Actualmente se habla de una equidad de género; que sin lugar a dudas a implicado
grandes avaneces y beneficios para el crecimiento de la muer dentro de la sociedad;
sin embargo existe un brecha entre una verdad equidad y la realidad que se vive, lo
que causa estragos en el posicionamiento femenino en el ámbito laboral, ya que la
autonomía de la mujer comienza por su independencia económica, un elemento
clave para el disfrute del resto de derechos, por lo que la integración de la mujer al
mercado laboral es esencial, aun cuando siguen existiendo aspectos muy
controvertidos como son la igualdad de retribución por un mismo cargo
desempeñado y la conciliación laboral y familiar.
El objetivo de este trabajo es demostrar que en pleno siglo XXI no se logra una
equidad absoluta, lo que obstruye y hace más difícil el crecimiento político,
económico y social de la mujer; y aquí cabe destacar que una mayor proporción de
mujeres que de hombres concluye sus estudios en el tiempo establecido para
hacerlo, las tasas de reprobación y deserción femenina son inferiores respecto de
las masculinas. En este sentido genera preocupación que a pesar de iniciativa
propia de la mujer y de la muestra clara que está en constante lucha por alcanzar
sus ideales y una igualdad clara no logra romper con los estereotipos y el rezago
económico, puesto que respecto a la igualdad de retribución salarial, a pesar de que
se han conseguido avances aún queda mucho para poder alcanzar la igualdad,
según señala la Organización Internacional del Trabajo al indicar que los salarios
promedios de las mujeres son un 36% inferiores a los de los hombres, y la brecha
salarial aumenta en términos absolutos para las mujeres que ganan más.
DESARROLLO
Discriminación y violencia en contra de la mujer
Es posible que a estas alturas y en pleno siglo XXI se consideré erradicada la
discriminación y violencia en contra de la mujer; pero la realidad es que solo ha
cambiado la forma en la que se hace, desde luego es cierto que la mujer ha logrado
un desarrollo holístico que la ha llevado a un empoderamiento, el cual ha sido a
través de una escala pequeña pues sus derechos y logros siguen siendo
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minimizados y violentados por la misma sociedad. La parte preocupante aquí es
que ese tipo de situaciones se dan en el ámbito del trabajo, donde las mujeres,
además de seguir ganando menos y teniendo menos posibilidades de promoción lo
que para muchos significa una violencia estructural, siguen sufriendo comentarios y
actitudes sexistas por parte de sus compañeros varones. El acoso laboral por razón
de sexo y el acoso sexual estarían en lo más alto de una escala que admite muchos
grados intermedios de violencia.
Las causas inmediatas o mediatas que sugieren cualquier tipo de discriminación; es
por entender las condiciones, sociales, culturales o políticas que intentan justificar
algún tipo de desigualdad humana, tomando caminos que se creen o creían
idóneos. Las leyes discriminatorias contra las mujeres aún persisten en todos los
rincones del mundo. Existen muchas leyes que continúan limitando las condiciones
ideológicas y de libre expresión para las mujeres y las niñas respecto a la
nacionalidad y ciudadanía, la salud, la educación, los derechos maritales, los
derechos laborales. Estas formas de discriminación contra la mujer afectan el
empoderamiento de la mujer.
Desde 1891 el 25 de noviembre se celebra el día mundial por la erradicación de la
violencia contra la mujer, y suena prometedor, “la erradicación de la violencia contra
la mujer”, sin embargo han pasado demasiado tiempo desde entonces y la
erradicación no se ha logrado, incluso se pensaría que no estamos ni si quiera cerca
de lograrlo; puesto que se habla de equidad y de justicia pero en el área laboral el
trabajo de la mujer se minimiza a comparación de sexo opuesto, sin importa que en
muchos casos su productividad o formación profesional sea mayor que la de sus
compañeros varones.
En una época en la cual la mujer busca su independencia resulta alarmante dicha
situación pues la estabilidad económica, emocional y social de la mujer se ven
pisoteadas por la ideología, insensibilidad y estereotipos de la sociedad en general.
Es oportuno decir que no se valora o al menos no lo suficiente el aporte que hace
la mujer en la economía ya que gracias a la “apertura” que se ha dado para que la
mujer pueda insertarse en el campo laboral, ha podido ser productiva y no solo
consumidora, aunque la propia economía de la mujer no es suficiente pues no le
alcanza para tener una verdadera calidad de vida; y vienen los cuestionamientos
“¿Por qué la mujer percibe un ingreso menor al del hombre desempeñando el mismo
cargo?” “¿Por qué el ascenso de puesto laboral de la mujer siempre es cuestionado
o inexistente?” “¿Qué protección o seguridad tienen las mujeres en su trabajo?”
“¿Cuál es el valor que les dan?” y hay muchas más porque a pesar de las campañas,
de los días para celebrar a la mujer, de los años que se lleva promoviendo y de las
cientos y miles de víctimas que hay y hubieron no se logra disminuir ni mucho menos
erradicar la discriminación y violencia en contra de la mujer.
La violencia contra las mujeres prevalece en todo el mundo y en todas las culturas,
y el acceso de las mujeres a la justicia suele estar caracterizado por obstáculos
discriminatorios, tanto en la ley como en la práctica. Ejemplo de esto en algunas
Ámbito III “Político Económico”

501

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

culturas del oriente y etnias en áfrica, donde la violencia física en contra de la mujer
es algo común.
Los costos de la violencia contra la mujer son sumamente altos, y comprenden los
costos directos de los servicios para el tratamiento y apoyo a las mujeres
maltratadas y sus hijos y para enjuiciar a los ofensores.
Los costos indirectos están relacionados con la pérdida de empleo y productividad.
2. Declaración de los derechos humanos
2.1 Derechos humanos
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la
vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de
opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
Conocer y respetar los derechos humanos significa valorarnos a nosotros mismos
como personas, como seres únicos e irrepetibles dotados de dignidad. Y son
nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que tienen la responsabilidad de
educarnos e informarnos desde el día en que nacemos sobre cuáles son nuestros
derechos y su importancia para la vida.
El hombre y la mujer han tomado conciencia desde la antigüedad hasta nuestros
días cuáles son sus derechos fundamentales, sus derechos civiles y políticos, sus
derechos económicos, sociales y culturales. Aunque esto no quiere decir que hagan
uso o respeten dichos derechos.
2.2 Derecho internacional de los derechos humanos
El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los
Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas
acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los individuos o de los grupos.
Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa
integral sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel universal e
internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona
aspira.
Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones
Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2.3 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos.
Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes
502

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

culturas y tradiciones jurídicas, como un ideal común para todos los pueblos y
naciones.
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana, Considerando que el desconocimiento y
el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias.” (Declaración Universal de Derechos Humanos , 1948 )
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
3.- Derechos de la mujer
Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos los
aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar
económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Las mujeres y las
niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus
derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es
fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el
desarrollo sostenible.
Desde la fundación de las Naciones Unidas, la igualdad entre hombres y mujeres
figura entre las garantías más fundamentales de los derechos humanos.
En todo el mundo las mujeres sufren discriminación y violencia. La violencia contra
las mujeres suele prosperar debido a la inexistencia de leyes adecuadas, a la
dificultad de las víctimas para acceder a la justicia o a la falta de acción por parte de
los poderes públicos, que toleran la banalización de la violencia. Además, la falta de
castigo de los autores de la violencia fomenta la creación de una "cultura de
impunidad", que favorece la repetición de estos delitos.
El defender los derechos de las mujeres ayudaría a acabar con todas la inequidades
e impedimentos que tienen para desarrollarse de manera exitosa, suena muy fácil
pero a la práctica siempre parece retroceder y quedarse estancado en una
propuesta o idea a futuro y se necesita más que eso para avanzar como sociedad,
viendo como una oportunidad de productividad para el país, el empoderamiento
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femenino, para llegar a una equidad justa en donde todos por igual tengan el
derecho y la obligación de contribuir y ser recompensados por hacerlo.
No se busca minimizar los avances que ha tenido la mujer a lo largo de la historia,
ni los efectos que la creación y protección de los derechos de la mujer han tenido;
sino por el contrario, darlos a conocer y mostrar que a pesar de duro trabajo que se
ha hecho resulta insuficiente para satisfacer y realmente aprovechar la capacidad y
poder de la mujer actual.
4.- El derecho al trabajo de la mujer en México
4.1 definición
Los derechos de las mujeres trabajadoras son las normas jurídicas enfocadas a la
protección de su salud, educación, dignidad y desarrollo, así como la protección de
la maternidad en relación con la mujer misma y el producto de este.
Desde años atrás, la mujer se ha visto envuelta en el ámbito laboral, no reconocido
como tal, pero con el transcurso de la vida poco a poco se fue incluyendo a las
féminas primeramente en la vida social, como individuos otorgándoles el derecho al
voto, y posteriormente como trabajadoras remuneradas, incluyéndonos, así como
sujetos de producción. Y a pesar de ello las mujeres siguen siendo un grupo
vulnerable de la sociedad, al cual se le exige al igual que al sexo opuesto, pero se
pasa sobre sus derechos y la remuneración está muy lejos de ser la justa, sin contar
que la oportunidad de crecimiento es muy baja.
Los derechos se protegen mediante normas distintas, según se trate de una relación
de trabajo entre particulares o entre un individuo y un organismo del gobierno. Los
derechos de las mujeres trabajadoras derivan del derecho de igualdad garantizado
por la norma constitucional, la cual es la ley suprema.
4.2 fundamento constitucional
El artículo 1o. de la Constitución garantiza a todo individuo, en el territorio mexicano,
el goce de sus derechos. Las garantías individuales protegen el disfrute de los
derechos humanos. Uno de estos derechos es el relativo al trabajo. La restricción o
suspensión de garantías, tanto para las mujeres como para los hombres, sólo puede
hacerse de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y siempre debe intervenir
una autoridad que actuará conforme a las leyes.
Las garantías sociales garantizan, protegen y tutelan los derechos de las mujeres
trabajadoras, quienes deben disfrutar algunos derechos propios de su sexo, en
función de la maternidad, de las responsabilidades sobre la crianza de los hijos y la
atención a la familia, de acuerdo con las costumbres del medio social.
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Metodología
La Licenciatura de Ciencias de la Educación está integrada por un porcentaje mayor
de mujeres, que laboran y estudian en esta división. Se escogió a un grupo de 15
mujeres; ambos turnos, 9 matutino y 6 vespertino de la Licenciatura de Ciencias de
la Educación. Se elaboro un cuestionario de 10 preguntas para recabar información
importante con respecto al tema “Inclusión de la mujer como agente en el área
laboral”, en donde se cuestionó la edad, posición laboral y estado civil, las preguntas
se elaboraron con enfoques cuantitativo para llegar a una determinada causa de
inclusión a través de sus experiencias en sus centros de trabajo y así realizar dicha
investigación.

Resultados
La siguiente investigación obtuvo información en donde se recabo la importancia
respecto al tema “inclusión de la mujer como agente en el área laboral”, como
población utilizamos la División Académica de Educación y Artes con un total de
quince personas mujeres como muestra, en la cual se contestó un cuestionario de
diez preguntas de enfoque cuantitativo, en donde las mujeres optaron por múltiples
variantes dentro su experiencia laboral.
Se les cuestiono la edad en donde respondieron a 26 años como el mínimo y 45
con el máximo, se cuestionó la posición laboral en donde ellas respondieron a 2
personas en área administrativa, 3 en trabajo social, 5 como secretaria, 1 como
asistente, 2 de intendente y 2 de docentes. El estado civil que poseen muchas es
de casadas con un total 8 personas, 6 mujeres solteras y 1 divorciada.
Los resultados de la siguiente información que ellas proporcionaron fue confidencial
y la cual tiene finalidades académicas. Como primera pregunta realizada fue si
conocen los derechos y obligaciones de su trabajo en la cual 13 de ellas
respondieron que si y solo 2 que no.
La segunda pregunta fue te sientes a gusto trabajando con compañeros del sexo
opuesto en donde 11 respondieron que sí y 4 que no.
La tercera pregunta fue para tu contratación fue más importante ser mujer que tus
habilidades profesionales en donde 6 respondieron que sí y 9 que no.
La cuarta pregunta fue en tu centro de trabajo el proceso de contratación favorece
más a personas jóvenes que adultas en donde 8 respondieron que sí y 7 que no.
La quinta pregunta fue se ha sentido discriminada en su lugar de trabajo por el hecho
de ser mujer en donde 1 fue en trato verbal discriminatorio, 1 por despido por
embarazo, 1 por menor valoración profesional, 2 por acoso sexual y 10 por más
trabajo y más horas.
La sexta pregunta fue considera usted en comparación con los hombres, las
mujeres obtienen, en donde 8 respondieron a menos oportunidades de trabajo, 4
las mismas oportunidades de trabajo, y 3 más oportunidades de trabajo.
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La séptima pregunta fue que es lo que más le decepciona de una mujer en donde
11 respondieron a que no se valore y tenga baja autoestima, 3 que dependan de un
hombre, y 2 que no cuide a sus hijos.
La octava pregunta fue cual sería la razón por la cual abandonaría su trabajo en
donde 3 respondieron a estar estudiando, 11 enfermedad o incapacidad, y 1 por
estar embarazada o cuidar a sus hijos.
La novena pregunta fue crees que actualmente las mujeres cobran el mismo salario
que los hombres en donde 7 respondieron que no porque los hombres cobran más,
y 8 si porque cobran lo mismo.
La décima y última pregunta fue que diferencias a una mujer de un jefe hombre en
donde 9 respondieron que la mujer es más ordenada que el hombre, 7 que son más
responsable.

CONCLUSIONES
La mujer sin lugar a duda tiene un gran potencial, y a lo largo de la historia ha
logrado grandes cosas a pesar de los obstáculos que la desigualdad y la
discriminación han sido a su paso; recabando los datos obtenidos observamos que
muchas de ellas se sienten a gusto trabajando con los hombres ya que no les afecta
en su centro de trabajo, en otra parte, la mayoría de ellas considera una
discriminación laboral trabajar más horas porque esto afecta la convivencia con su
familia, otras de las cuestiones más importantes que observamos es la decepción
de mujeres sea por no valorarse y tener baja autoestima esto debe de cambiar la
manera de pensar de muchas y mejorar su autoestima porque nunca es tarde para
aprender aceptarse y valorase incondicionalmente.
Debe tomarse en cuenta el papel que tiene la mujer en la sociedad actualmente,
dar un vistazo al pasado y reflexionar en que fallamos como sociedad al no poder
cerrar la brecha entre la realidad y lo que se ha propuesto desde hace años; la
igualdad, la erradicación de la violencia y el respeto a los derechos de la mujer.
Hace falta mucho, pero con esfuerzo y determinación se puede lograr y las mujeres
son un gran ejemplo de eso.
PROPUESTAS
 Programas de apoyos para madres trabajadoras: las mujeres necesitan
herramientas y habilidades para compaginar los retos del trabajo con la
crianza de sus hijos.
 Eliminar las diferencias que existen en comparación con hombres y mujeres
en el ámbito laboral.
 Mejorar el proceso de contratación para favorecer las experiencias,
habilidades y aptitudes para que la mujer pueda desarrollar favorablemente
sus actividades en su centro de trabajo.
 Autoayuda para mujeres que sufren discriminación laboral y baja
autoestima.
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LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
LABORAL
Candelaria Vázquez Ramos
Ana Bertha Vidal Fócil
Adriana León de la Cruz

RESUMEN
Las construcciones socioculturales sobre género permean todas las esferas de la
vida humana generando diversas inequidades. Es importante medirlas y proponer
alternativas de solución o modificación de políticas que las atiendan. Usando una
media harmónica sobre las condiciones en las que viven mujeres y hombres, se
midieron atributos de once factores sociales disponibles a escala nacional. Los
atributos fueron jerarquizados para cuantificar el diferencial en el cual estos factores
se encuentran.
No únicamente las mujeres están en condiciones de inequidad, aunque son más
frecuentes y graves. Políticas públicas en seis factores deben atender,
prioritariamente a las mujeres y en cinco a los hombres. En cada factor identificamos
los atributos más inequitativos para hacer posible la instrumentación de acciones
pertinentes. Así, el diseño de las políticas, desde la planeación, cuenta con
posibilidades de actuar en congruencia con las necesidades.
El objetivo es identificar los derechos de la mujer y la equidad de género en el ámbito
laboral. La metodología de la investigación es de tipo documental, se utilizaron los
métodos comparativo e histórico con apoyo en fuentes bibliográficas y electrónicas.
PALABRAS CLAVE Inequidades de género, índices de inequidad, factores
sociales.
INTRODUCCIÓN
En ningún país del mundo se puede afirmar que exista equidad entre géneros, aun
cuando en algunos es menos evidente que en otros. Un reto en México es alcanzar
una mayor igualdad y equidad para las mujeres, quienes a lo largo de la historia han
tenido menos acceso a oportunidades y derechos que los hombres.
Actualmente, se puede reconocer un sinnúmero de situaciones en las que las
mujeres no tienen equidad de condiciones y derechos. Esas desigualdades han sido
evidenciadas, principalmente, por los movimientos de mujeres, por investigaciones
particulares o estudios de caso, sin embargo, estadísticamente, pocas son las
investigaciones que pueden dimensionar las brechas de género a través de índices
que muestren las magnitudes en las desigualdades.
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Ciertamente se han generado algunos indicadores de género a nivel nacional, sin
embargo, en esta propuesta no solo se muestran indicadores, si no índices que
conjugan una gran cantidad de indicadores y muestran con un número final las
brechas de género entre mujeres y hombres.
La igualdad de género es entendida como la igualdad que las personas tienen en
derechos políticos, económicos, sociales, educativos, entre otros. Apela al estatuto
jurídico y el principio de no discriminación basado en la diferencia sexual. El objetivo
es que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de vida.
La equidad de género se refiere al trato imparcial entre mujeres y hombres de
acuerdo a sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno
diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos,
beneficios, obligaciones y posibilidades. Por lo tanto, para que haya igualdad de
género debe haber una equidad de género.

La diferencia entre un indicador y un índice radica en que el primero se refiere a una
única variable, mientras que el segundo involucra varias. En un indicador se puede
ver el progreso o retroceso de un atributo, en un índice no es posible hacerlo
directamente sino de un análisis posterior, si se cuenta con las variables que
constituyen el índice.
La característica cultural de género en México refiere que el hombre y la mujer se
ubiquen en esferas diferentes, responden a la división de producción y reproducción
dentro del núcleo familiar; las mujeres tradicionales y conservadoras se encargan
de las tareas domésticas para que los trabajadores regresen al trabajo día a día y
son responsables que los hijos sobrevivan y cumplan el papel que la sociedad les
tiene asegurado: una vida productiva.
En México la mujer se encuentra en un proceso incipiente de lucha por la igualdad
con el hombre, las estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y
participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma
de decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder,
determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad (CEAMEG,
2010).
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DESARROLLO
En
los últimos 10 años las mujeres mexicanas incrementaron su participación en
el mercado laboral, persisten las condiciones de desigualdad respecto a los
hombres a nivel de ingreso, posición en el trabajo o de toma de decisiones. Un
indicador puede ser una medida, un número, un hecho, una opinión o una
percepción que señala una condición o situación específica y mide los cambios de
esa condición o situación a través del tiempo. Los indicadores pueden ser
cuantitativos o cualitativos. En este caso, el término se relaciona con la valoración
de aspectos de desigualdad de género que pueden ser medidos, cuantificados o
sistematizados.
Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que de
los 88.2 millones de mexicanos en edad de trabajar, de 15 años y más, cerca de
59.7% conforman la Población Económicamente Activa (PEA) al segundo semestre
de 2015.
o Ocho de cada 10 hombres son económicamente activos, mientras
que cuatro de cada 10 mujeres son económicamente activas, refiere en su
publicación “Hombres y Mujeres 2015”, elaborado de manera conjunta con
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
o En la última década la tasa de participación económica los hombres se
redujo de 79.8% en 2005 a 77.9 %en 2015, mientras que de las mujeres
subió de 40.6% a 43.1 % en igual lapso, con un incremento de 2.5 % de la
PEA femenina.
o La mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral se refleja en
población ocupada, que fue de 50.3 millones en 2015, de la cual 62.2%
está constituida por hombres y 37.8% por mujeres, cuando en 2005
representaban 63.3% y 36.7%, respectivamente.
o Por nivel de instrucción, destaca que las mujeres con mayor nivel de
estudios representan una mayor proporción de la población ocupada,
mientras que entre los hombres con menor instrucción (primaria incompleta
y completa) es mayor el porcentaje de ocupados.
o El 36.3 % de mujeres ocupadas cuentan con nivel de escolaridad medio
superior y superior, mientras que 31.5% de los hombres ocupados tienen
este nivel de instrucción, en tanto que con el nivel de instrucción de primaria
completa se sitúa 17.9 % de las mujeres y 20.4 % de los hombres.
o No obstante, a medida que el nivel de remuneraciones aumenta, el
porcentaje de mujeres es menor comparado con el de los hombres, en
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tanto que en los tres niveles de ingresos más bajos es mayor la proporción
de ellas que de ellos.
o El 7.1 % de los hombres ocupados tienen un nivel de ingresos mayor a los
cinco salarios mínimos al mes, mientras que en el caso de las mujeres la
proporción es de 4.5 %.
o El 40.9% de los hombres ocupados y 55.8% de las mujeres ocupadas
reciben mensualmente ingresos que no rebasan los dos salarios mínimos,
de acuerdo con datos del año pasado.
o La ocupación de la población también difiere según el sexo, pues las
mujeres se desempeñan principalmente como comerciantes (25.4% de la
población ocupada), en servicios personales (23.3%) y como trabajadoras
industriales, artesanas y ayudantes (17.5%).
o Los hombres se ocupan sobre todo como trabajadores industriales,
artesanos y ayudantes (30.1%), trabajadores agropecuarios (19.1%) y
comerciantes (13.3%).
o Como funcionarios y directivos, la proporción es baja en ambos sexos, pero
mucho menor entre las mujeres, con 1.6 %, mientras que los hombres
representan 1.9 %.
o De acuerdo con su posición en el trabajo, las diferencias entre la población
masculina y femenina son considerables, ya que 67.2% de las mujeres
ocupadas en 2015 son subordinas y remuneradas, es decir, en su trabajo
responden a una instancia superior y reciben un pago.
o El 22.6% por ciento trabaja por su cuenta; 8.0%de ellas son trabajadoras
sin pago, sobre todo las familiares de trabajadores por cuenta propia, y sólo
2.2%son empleadoras, lo que significa que son propietarias de medios de
producción y capital de trabajo.
o La proporción de hombres ocupados en situación subordinada y
remunerada es muy parecida a la de las mujeres (68.3%), 22.4%de los
hombres son trabajadores por su cuenta, 5.4% empleadores y 3.9%
trabajadores sin pago.
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o La mayor desigualdad a favor de los hombres se presenta en la posición de
empleadores, con 3.2 puntos más y, por el contrario, la proporción de
mujeres supera a la de los hombres en 4.1% en la posición de trabajadores
sin pago.
o Por sector de actividad, las agropecuarios y de la construcción ocupan
principalmente a hombres, con 12.1% y 7.6 %de la población ocupada,
mientras que la proporción de mujeres representa sólo 1.4% y 0.3 %,
respectivamente.
o Para la industria manufacturera también es mayor la proporción de
población masculina, pero no tan dispar como en las actividades
agropecuarias y de la construcción, pues los hombres representan 10.2%y
las mujeres 5.8%.
o En el comercio es superior el porcentaje de mujeres que laboran en esta
actividad (9.7%) que el de los hombres 9.3%, mientras que en el sector
servicios, la distribución por sexo es muy parecida, con 22% y 20.4%.
o La desigualdad entre hombres y mujeres se acentúa en la estructura de
funcionarios con puestos de dirección en las diferentes instituciones y
dependencias de la Administración Pública Federal, la cual está altamente
masculinizada.
o La mayor participación femenina se presenta en puestos de dirección de
área, en las que 34% son mujeres contra 66% de los hombres, de acuerdo
con el reporte que el INEGI elaboró con Inmujeres.

o No obstante, en los demás puestos, la proporción de varones es más alta
todavía, desde 73.1%en las direcciones generales adjuntas o titulares de la
entidad, pasando por 77.8% en las secretarías de Estado, hasta 88.4% en
las subsecretarías de Estado.
Las inequidades y desigualdades de género son un problema que no se concentra
en un solo factor, es decir, no es una situación que solo esté presente en la educación y el trabajo; en la salud o la migración, se puede decir que al ser promovida
y legitimada explícita y simbólicamente por la cultura, permea todas las esferas de
la vida humana.
Prácticamente en casi todas las actividades humanas, sociales, culturales,
religiosas, políticas, personales, etétera, que impliquen relaciones entre hombres y
mujeres se generan inequidades relacionadas con el género y llevan a situaciones
de desigualdad en las posibilidades y oportunidades de vida, así como al acceso y
control de los recursos
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CONCLUSIONES
A lo largo del material se puede observar que desafortunadamente la desigualdad
de género en México aún se encuentra muy marcada, pues hombres y mujeres no
gozan de los mismos derechos y/o beneficios en el ámbito laboral, social y
educativo. Cabe señalar que se han presentado avances en dicho tema pues hay
diversas propuestas que buscan que hombres y mujeres tengan acceso a:
 Mismas oportunidades de empleo.
 Iguales condiciones laborales.
 Oportunidad de crecimiento u ocupar puestos directivos o cargos políticos
importantes.
 Reconocimiento del trabajo en el hogar, entre otras.
Es importante señalar que aunque el ámbito educativo ha habido un gran progreso
la desigualdad de género, todavía hay mujeres que tienen trabajos informales con
poca protección social, alta inseguridad y bajos salarios, además existe otra parte
considerable de mujeres que se ocupan en las labores del hogar, cuidado de los
niños y ancianos sin remuneración alguna; por lo que es importante continuar con
los esfuerzos dirigidos hacia la mejora de las condiciones en relación a la igualdad
en las condiciones educativas, laborales y sociales para la mujer.
PROPUESTAS
Se considera que el desarrollo de la equidad de género debe ser una meta
transexenal que no se limite a la ideología partidista, sino que obedezca a un
verdadero interés de mejorar la representatividad de los intereses de la población,
en un ejercicio democrático.
Por otro lado no se debe dejar sólo en manos de figuras públicas como
representantes en el gobierno para combatir la desigualdad de género, sino que se
debe iniciar desde la educación en el hogar, en la escuela, concientizando que tanto
niñas y niños, hombres y mujeres deben ser tratados con respecto y que ambos
poseen las capacidades para desarrollar diversas tareas y evitar excluir a los
hombres y/o mujeres de tareas que antes se creían eran exclusiva de un género.
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MUJER TRABAJO Y HOGAR
Denep Verónica De La Cruz León
Ángela Gracia Morales
Ana Beatriz López Romero

RESUMEN
A continuación el siguiente investigación se realizó en la Universidad Juárez
autónoma de Tabasco con una población de estudiantes y personal administrativo
de la división académica de Educación y Artes de dicha Universidad, para así poder
obtener los resultados necesarios para saber cuál es el pensar de las mujeres
universitarias en el siglo XXI acerca de trabajar y el hogar, que piensan ellas, como
va cambiando la historia de la mujer lo que antes era imposible hoy en día es normal
que la mujer este en grandes puestos y que pueda ser trabajadora y cuidar de su
hogar al mismo sin descuidar ninguna de sus actividades. Las mentes de las
personas van cambiando ya la mujer tiene un mejor puesto en la sociedad y mucha
de las mujeres hoy en día son independientes. Hace unas décadas, cuando la gran
mayoría de mujeres salió al mercado laboral tuvo que enfrentarse a una situación
que pocas habían vivido en sus hogares. En las respuestas de las encuestas de
alumnas y administrativos nos encontramos con respuestas positivas, ya que fueron
preguntas que mencionan que trabajan por necesidad, otras por independencia,
muchas de las mujeres también trabajar porque sus padres han sido un ejemplo de
seguir y ellas son las que han ido rompiendo esos estereotipos que las mujeres
siempre en el hogar, nos dimos cuenta en las encuestas que todo eso ya está
quedando en el anonimato. El 80% de las mujeres dividen bien sus tiempos para el
trabajo y su hogar.
PALABRAS CLAVE Mujeres, trabajo, hogar, estudiantes y estudiantes
INTRODUCCIÓN
Conocer el papel que juega la mujer en el trabajo y el hogar, conocer si las mujeres
que trabajan lo hacen por necesidad, conocer las ventajas de ser una mujer
trabajadora saber qué tiempo les dedican a sus hogares. La imagen de la mujer
trabajadora como una mujer agobiada por las responsabilidades y las culpas ha
hecho carrera en los últimos años. Se ha dicho que de la liberación femenina no
queda sino el cansancio y que, al lanzarse al mercado laboral, lo único que
consiguió fue una doble jornada. Pero, además, al trabajo femenino fuera del hogar
se le ha culpado de casi todos los males sociales del final de siglo: niños relegados,
matrimonios fracasados, familias desintegradas y mujeres agobiadas son un
recurso frecuente para pintar el fracaso de la liberación. No son pocos los que
afirman que muchas mujeres que hoy prefieren una sala de juntas a la cocina, en el
fondo desearían devolver el reloj y regresar a su papel tradicional de amas de casa
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y madres, dependientes económicamente de un esposo, porque esa es en realidad
la naturaleza femenina.
La discriminación, la intolerancia y la construcción de muros sólo pueden ser
derrumbadas si empezamos, desde adentro, a construir una verdadera. El siglo XXI
fue declarado por la ONU como el siglo de la mujer y, aunque en algunos países es
toda una realidad, en otros las mujeres aún enfrentan un entorno de desigualdad en
materia de trabajo, salud, empleo, hogar y derechos, por mencionar sólo algunos
aspectos.
Hoy en el siglo XXI la mujer ya no sufre de discriminación, ella tiene voz y voto para
trabajar o dedicarse a su hogar o estar en ambas ser trabajadoras y estar dedicadas
a su hogar sin descuidar ambas partes.
DESARROLLO
La mujer representa el cambio y la transformación de una sociedad que sufría de
discriminación, en el siglo XXI todo eso cambia la mujer tiene más libertad de hacer
las cosas que a ellas más les parezcan sin descuidar su hogar. Desacuerdo ala
pequeña participación de algunos administrativos y alumnas fue alto el porcentaje
de mujeres que trabajan porque necesitan el dinero y porque trabajando se sienten
con esa disciplina, responsabilidad y vida, sin antes mencionar que no por ser
madres trabajadoras descuidan a sus hijos, en la actualidad hay personas que aún
no están de acuerdo con ese papel que desempeña una mujer en el are laboral.
La importancia de la mujer en tiempos líquidos va más allá de su incorporación al
mercado de trabajo y el reconocimiento de sus derechos y capacidades; se requiere
de su liderazgo para neutralizar cualquier tipo de decisiones intolerantes y
misóginas, como las que últimamente han generado incertidumbre a nivel global.
En el plano internacional, en materia económica y financiera, las mujeres juegan un
rol decisivo. Organismos como la FED, el FMI o la Cepal se encuentran bajo la
presidencia de mujeres, mientras que en Alemania, Reino Unido, Chile o Noruega,
los cargos de primer ministro son ocupados por mujeres.
En México hay 19.9 millones de mujeres que laboran, las cuales representan el
38.2% de la población ocupada total del país. La incorporación de la mujer en el
mercado laboral ha sido determinante para robustecer el mercado interno, que hoy
es el principal motor de crecimiento de la economía. Tan sólo en los últimos 10 años,
la población ocupada femenil tuvo un crecimiento de 21%, mientras que, en los
hombres, el ritmo fue de sólo 17.25%.
El emprendimiento de la mujer es otro aspecto muy importante. Está comprobado
que son más responsables en el manejo del crédito y que los apoyos financieros
que puedan recibir tienen un efecto multiplicador mucho mayor en el bienestar de
sus respectivas comunidades.
La presencia de la mujer será básica para determinar el grado de desarrollo en los
próximos años en la economía del conocimiento y la innovación.
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La tendencia de la equidad y la no discriminación ya está en marcha, pero es
importante acelerar el proceso y que cada vez más áreas se sumen a esta dinámica.
De acuerdo con la lista de Las mujeres más poderosas de México, publicada por
Forbes México, hay mujeres líderes en todas las áreas: empresarias, politólogas,
escritoras, actrices, periodistas, deportistas, filántropas y emprendedoras, entre
otras, pero necesitamos más.
La normalidad en el siglo XXI es que la mujer consolide su participación en la fuerza
productiva, así como en los espacios de decisión en todos los ámbitos. Sumar los
recursos que la mujer aporta va a generar un mejor desarrollo, tanto nacional como
internacional.
La elaboración de las encuestas fue en la División Académica de Educación y Artes
tomando cuenta a diez mujeres que estuvieran casadas y ya tuvieran hijos de dicha
institución la cual le solicitamos amablemente si podían responder a unas
preguntas, ya que queríamos conocer el papel que juega la mujer en el trabajo y su
hogar para llegar a conocer que dificultades tienen ellas, en ambas partes.
Resultados
El 90% de las mujeres respondieron que el motivo por el cual ellas trabajan es
porque necesidad el otro 10% por superación,
¿Por qué motivo trabajas?, el 90% respondió que deben trabajar por necesidad
económica el 10% porque tienen una preparación profesional
¿Trabajarías sino necesitaras el dinero? Un 88% de las mujeres si trabajarían ya
que el trabajo te enseña, te disciplina y te hace una persona más responsable el
12% de trabajarían aun sino lo necesitaran. ¿Considera que la mejor razón para
trabajar es sentir independencia, autoestima y libertad? El 100% que es por
independencia ya que no hay que esperar nada de nadie uno mismo puede buscarlo
con mucho respeto y por hacer lo que a ti te guste. ¿Cree que ser una madre
trabajadora tiene más ventajas que desventajas, aun si tiene hijos pequeños? El
100% no porque tener hijos no es impedimento para trabajar ¿No se siente culpable
de pasar poco tiempo con sus hijos? El 88% considera que se lo puede desmostar
en tiempo que pases con ellos el 10% no cree que aquellas que se quedan en el
hogar sean mejores madres que ellas que tienen que trabajar el 2% mencionan que
sus hijos se quejan que no pasa el mayor tiempo con ellos. ¿Considera que las
mujeres que permanecen en el hogar sean mejores madres? El 98% Y la gran
mayoría no cree que aquellas que se quedan en el hogar sean mejores madres ya
que muchas veces están frustradas por no estar realizando lo que a ellas le gusta
por estar todo el tiempo en su hogar el 2% si dedican el tiempo necesario para sus
hijos claro que son mejores padres. ¿Con quién deja sus hijos pequeños cuando va
a trabajar? El 50% los dejan con un familiar el 30% en jardines de niños y el otro
20% con una empleada de confianza. ¿Usted considera que el trabajo de la mujer
fuera del hogar tiene efectos negativos en su relación de pareja? El 80% que no
porque todo se acomoda a las necesidades de cada individuo el 20% ciento de las
mujeres respondió que sus esposos se esfuerzan tanto como ellas para que su
Ámbito III “Político Económico”
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matrimonio funcione. Tal vez los pisos de las mujeres no estén siempre relucientes
y muchas no sepan que hay de comer, pero las mujeres de la Universidad Juárez
autónoma de tabasco han aprendido a desprenderse de ese papel que todo lo tenía
que hacer el hombre y ellas solo tenían que estar en el hogar. Hoy en Día son
madres, esposas y trabajadoras. Que dedican sus tiempo al trabajo y a sus hijos
son mujeres que así como en su trabajo se tienen que organizar igual en sus
hogares deben de tener esas disciplinas muchas veces ellas tienen que ser líderes
y hacer organigramas en sus hogares para organizar su tiempo, que todo funcione
como cuando están trabajando.

CONCLUSIONES
Desacuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a mujeres de la
División Académica de Educación y Artes nos favoreció tener una investigación ya
que conocimos como desempeña su papel la mujer en lo laboral y en el hogar.
Aunque al momento que la mujer se lanzó al ámbito laboral consiguió una doble
jornada laboral. Tal vez los pisos de las casa de las mujeres no estén siempre
relucientes y muchas no sepan que hay de comer pero las mujer de la Universidad
Juárez autónoma de tabasco han aprendido a desprenderse de ese papel que todo
lo tenía que hacer el hombre y ellas solo tenían que estar en el hogar. Hoy en Día
son madres, esposas y trabajadoras.
Hoy la mujer juega un papel importante en la sociedad ya que al igual de estar
pendientes de su hogar están pendientes de sus hijos y trabajos.
Las mayorías de las mujeres en el siglo XXI viven sus sueños no se quedan en sus
hogares lamentándose porque no lo hicieron muchas de las mujeres prefieren vivir
sus sueños y organizarse en el ámbito laboral.

PROPUESTAS
Realizar foros donde las mujeres tengan voz y voto para elegir sus actividades no
que la sociedad se las implique
Realizar congresos donde las mujeres den a conocer su punto de vista de cómo
sobrevive al trabajo y en el hogar con amor.
Realizar congresos donde se reconozca a esa mujer que está en ambas partes,
trabajadoras, estudiantes y madres.
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BARRERAS PSICOLÓGICAS DE LAS MUJERES, EN EL AMBIENTE
LABORAL

Raquel Olivia de los Santos de Dios
Santiago de los Santos de Dios
Rocío Guadalupe Sosa Peña
RESUMEN
Esta investigación parte de los avances de un estudio de investigación denominado
“Participación política de las mujeres Tabasqueñas “, en donde se pretende mostrar
los resultados obtenidos a partir del análisis documental realizado en diferentes
investigaciones que hablan acerca de las oportunidades y barreras psicológicas de
la mujer en el ambiente laboral y/o empresarial. Las fuentes principales de
información fueron: Artículo: “Factores que dificultan el acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad: una revisión teórica”. Libro: mujeres empresarias:
Barreras y oportunidades en el sector privado formal en América Latina. Artículo:
“Barreras en el desarrollo profesional femenino”. Artículo: “El desarrollo de la carrera
profesional de las mujeres: Particularidades y obstáculos”. Memoria de Trabajo:
“Las barreras Psicológicas y Psicosociales que dificultan el acceso de las mujeres
a los puestos de decisión política en España y en la comunidad las Islas Baleares”.
Esto permitió conocer las principales barreras psicológicas que enfrentan las
mujeres en el ambiente laboral. Por lo que el objetivo de esta ponencia es exponer
los resultados y posteriormente construir una propuesta derivada de esta primera
fase del estudio en cuestión.
PALABRAS CLAVE Mujer, estado del arte, psicológico, equidad de género.
INTRODUCCIÓN
Antecedentes:
Desde las culturas antigua como: Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, Las
mujeres desempeñaron un rol de acuerdo al avance de la cultura, tales como:
labores del hogar, artesanía, actividades culturales, trabajos agrícolas, deportes
comercio, pero no se les permitía participar en política. (Nilda, 2000), pasando por
la edad media donde la iglesia determinó el rol femenino. Y la mujer trabaja en el
campo, de criada y sirvientas, luego se proliferaron los oficios y la mujer se insertó
en el sistema laboral, pero con bajos salarios. Durante el renacimiento las mujeres
no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación humanista a pesar de las
nuevas posibilidades educativas y laborales debido a que los nuevos estados
dictaron leyes que restringieron aún más los derechos de la mujer.
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En los siglos XVII y XVII, las mujeres participaron en escaso número, en la actividad
productiva de las ciudades y las que trabajaban, en su mayoría lo hacían como
sirvientas. Con frecuencia eran objeto de explotación económica y sexual por parte
de sus patrones (Martínez, 2008). Para mediados del Siglo XIX, en Inglaterra, el
40% de las mujeres que trabajaban lo hacían en el servicio doméstico. Con las
jóvenes de clase media, se hizo frecuente emplearse como institutrices, damas de
compañía y como enfermera, cuando nació el oficio. A partir del siglo XX se da la
incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral. Las dos guerras mundiales
fueron un factor desencadenante: al marchar los hombres a la guerra, las mujeres
tuvieron que hacerse cargo del trabajo, hubo que recurrir a la mujer para mantener
la producción, 430. 000 mujeres francesas y 800.000 británicas pasaron de ser
doncellas y amas de casa a obreras asalariadas. En México desde la formación de
la familia en la época prehispánica y la colonia la mujer se desempeñó bajo roles
establecidos, los cuales respondían a una organización patriarcal, clasista y
autoritaria. A Principios del siglo XX, después de la revolución mexicana la mujer
fue dotada de un nuevo papel, de una nueva forma de participación en la sociedad,
comenzando así la emancipación femenina. Se da la instauración del voto femenino
y la inclusión de la mujer en la vida política.
Justificación:
La experiencia cotidiana muestra las diversas problemáticas y factores que aún
presentan las mujeres al querer ingresar al ambiente laboral, como son los: Factores
económicos, Factores educativos, Factores políticos, Factores Sociales y Factores
Psicológicos.
En el panorama laboral en México actualmente, existe precarización del trabajo y
menores salarios constantemente. Ante esto, especialistas en la materia e
interesados en la problemática realizan diversas investigaciones con el fin de
aportar datos que coadyuven en el mejoramiento de la mujer en el mundo laboral,
dichos datos revelan los resultados de sus investigaciones, en donde se muestra
las dificultades que las mujeres presentan al querer ingresar a un puesto de trabajo
o emprender un negocio. Estudios como los elaborados por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la investigación “Perspectivas
para el empleo 2016 e Igualdad de género en la Alianza del Pacífico”, muestran en
primera instancia que el país vive una situación “complicada y preocupante” en
materia laboral debido a que los salarios han caído uno por ciento, en promedio de
2007 a 2015, en tanto que el desempleo no ha recuperado los niveles previos a la
crisis de 2008. Y es que, señala el reporte presentado en julio pasado, que el 58 por
ciento de la población mexicana entre 15 y 75 años estaba desempleada en el último
trimestre de 2015, en contraste con 61 por ciento de ese sector que fue reportado a
finales de 2007.
Aunado a esto, el estudio además detecta otros desafíos preocupantes, como
aumento en las desigualdades en el mercado laboral (recalcando aquí, la
desigualdad de género), la débil recuperación de los salarios y el bajo crecimiento
Ámbito III “Político Económico”
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de la productividad. (Guerrero, 2017). De allí la importancia de continuar y realizar
estudios con mayor profundidad en relación a este tema. Para así proponer, e
intervenir en cada factor que limita o beneficie a la mujer en su inserción al mundo
empresarial y/o laboral.
Por lo que el objetivo de esta investigación es realizar un estado del arte de los
obstáculos y oportunidades que tiene la mujer desde el factor psicológico en el
mercado laboral en la actualidad.
DESARROLLO
Como parte esencial en la construcción del proyecto “Participación Política de las
mujeres Tabasqueñas” se realizó el análisis del estudio del estado del arte del
problema, por medio del método documental, consultando fuentes de carácter
archivísticas, como artículos y tesinas relacionados con el tema principal de la
investigación, lo que permitió determinar cómo se ha abordado el problema y las
conclusiones a las que han llegado los investigadores con respecto a los factores
psicológicos que enfrenta la mujer en el mercado laboral. Lo más significativo de
estas investigaciones de acuerdo al contenido de estos son.
Del libro: Mujeres Empresarias: Barreras y Oportunidades en el Sector Privado
Formal en América Latina. Nos menciona que los principales obstáculos que
enfrentan las mujeres empresariales desde la perspectiva psicológica son que las
mujeres suelen sentirse menos preparadas para realizar maniobras complejas, lo
que las hace sentir menos capacitadas para enfrentar procedimientos complejos
que sus contrapartes hombres. Otro motivo que revelan las mujeres es que se
sienten más vulnerables frente a funcionarios corruptos, pues estos extorsionan y
presionan hasta por las cosas más insignificantes. Los roles de género también les
afectan en el mercado laboral y/o empresarial pues continúan asignándole de
manera desproporcionada las responsabilidades familiares y domesticas de la
mujer, afectándole directamente en su salud mental. (Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento/ Banco Mundial., 2010)
Del artículo: Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de
responsabilidad: una revisión teórica. Esta investigación muestra en sus resultados
que de entre las barreras externas destacan los estereotipos de género, la
segregación del mercado de trabajo, la discriminación laboral, el acoso sexual y
psicológico en el trabajo, las menores oportunidades de desarrollo de carrera en la
organización, la ausencia de una política laboral consolidada que favorezca la
conciliación de la vida laboral y familiar y la dificultad para compartir las
responsabilidades domésticas y del cuidado de los hijos/as. De igual manera no se
pueden obviar las variables personales como la baja autoeficacia y la menor
formación en materias tradicionalmente masculinas, pues pueden convertirse en
obstáculos significativos. (Agut Nieto & Martín Hernández, 2007)
Del artículo: Barreras en el desarrollo profesional femenino. Se realiza un
investigación a un grupo de mujeres que quieren incorporarse al empleo desde la
formación ocupacional, donde los resultados significativos fueron los siguientes: La
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edad la considera una barrera importante para el acceso al empleo, pues piensan
que entran en un círculo vicioso, que se complica cada vez más: pasan los años,
sus condiciones de trabajo se mantienen y sus situaciones de precariedad laboral
se acentúan, creando una minusvalía según para ocupar puestos de
responsabilidad y solo acceder a trabajos como limpieza o cuidar ancianos. Otra
limitación manifestada es la difícil conciliación familiar-laboral, las mujeres sienten
dificultades para desarrollarse profesionalmente desde unos modelos
discriminatorios de familia. Para ellas, compaginar trabajo fuera y dentro de la casa
implica aumentar la jornada laboral, así como impedirles contar con opciones
laborales más optimas o con posibilidades de aumentar su cualificación profesional.
El tiempo familiar más el tiempo dedicado al trabajo fuera de su casa supone casi
toda la jornada, quedando un intervalo temporal mínimo en el que resulta compleja
la búsqueda de empleo o la formación. Por último y considero muy importante otro
aspecto que complican las vidas de las mujeres son sus bajas expectativas de
éxito. La limitación en este caso se atribuye así mismas, a la falta de capacidad,
de conocimientos, y de habilidades sentidas frente a la mejora profesional. Ello hace
que experimenten baja autoestima, y una escasa autoeficacia frente a la mejora
de sus situaciones laborales. Según ellas no cuentan con recursos suficientes para
acceder a un empleo, mostrando sentimientos de impotencia para el cambio. Las
mujeres sienten un temor atribuido a su falta de habilidad, conocimientos, actitudes
o recursos. Para ellas es complejo vivir en la incertidumbre y lanzarse a aceptar un
empleo en el que no saben que tienen que hacer, ni si serán capaces de ello. Esto
complica las escasas posibilidades que estas mujeres tienen de acceder al empleo.
(Suarez, 2008)
El artículo: El desarrollo de la carrera profesional de las mujeres: Particularidades y
obstáculos. Nos hace referencia a que las barreras con las que las mujeres se
enfrentan para el desarrollo de la carrera profesional dependen tanto del entorno
(barreras externas) como de las propias potencialidades individuales (barreras
internas), en buena parte resultado del proceso de socialización: expectativas de
éxito, auto concepto, valores y necesidades psicológicas, etc. Y aunque es
necesario y preciso tener en consideración la influencia de ambos tipos de factores
y particularmente las interacciones que se establecen entre ellos. El estudio nos
hace referencia a que una de las barreras importantes en la mujer son las
inconscientes, esto es barreras internas a las propias personas que evidencian la
fuerza del sistema de creencias de género y el impacto inconsciente que las
organizaciones patriarcales ejercen sobre los aspectos psicológicos y emocionales,
tales como la autoestima, la motivación para el logro, la autoeficacia percibida etc.
(Jato, 2007)
Por último, la memoria de trabajo: Las barreras psicológicas y psicosociales que
dificultan el acceso de las mujeres a los puestos de decisión política en España y
en la comunidad de las Islas Baleares, nos menciona: que la literatura hace
referencia a que las barreras tanto internas como externas son causantes de que
las mujeres no puedan llevar a cabo un proceso de conciliación. Sin embargo, se
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menciona diversos aspectos psicológicos que limitan a las mujeres su acceso a
puestos de decisión política, comenzando por el denominado techo de cristal esto
es una realidad que es de carácter discriminatoria hacia las mujeres y que persiste
en las organizaciones laborales. Así como la apreciación hacia las mujeres del
retroceso y detención de sus propios proyectos laborales. En estudios realizados
demostraban como las mujeres contaban con altas calificaciones en su expediente
académico, en un determinado momento de su carrera laboral se encontraban con
lo que denominamos “techo de cristal” una capa invisible que no deja avanzar a las
mujeres en diversos ámbitos. (Burin, 2008). Otra barrera psicológica es la
diferenciación de roles entre géneros, pues se da una idea preconcebida de cuáles
deben ser los roles de las mujeres y de los hombres en todos los ámbitos de la
sociedad. (Larrieta-Rubín de Celis et al., 2015). Estas creencias se enlazan y se
pueden apreciar en el ámbito laboral porque se evidencia que los hombres tienen
unas características distintas para poder acceder a los puestos de trabajo y que las
mujeres son más débiles y, por tanto, tienen la obligación de realizar tareas
domésticas y no pueden ejercer cualquier trabajo que les apetezca, ya que el ámbito
laboral y los puestos de decisión política siguen estando representados por una
mayoría de hombres, lo que provoca una alta discriminación hacia las mujeres y
desigualdades. La conciliación de la vida familiar y laboral es otro factor psicológico
mencionado. Esto es el hecho de no poder compaginar las tareas domésticas con
las profesionales, lo que afecta y reduce la representación de las mujeres en los
diferentes puestos de decisión política. Las mujeres se encuentran en desigualdad
en referencia a los hombres en términos de conciliación, porque las necesidades
que tienen las mujeres tanto laborales como personales y/o familiares no están
equilibradas, ni se mantienen en igualdad. De forma añadida, existen directivos que
no consideran adecuado el hecho de contratar a mujeres que estén en edad fértil,
porque esto generaría conflictos en la empresa. Esto es debido a la ausencia de la
conciliación real (Agut Nieto & Martín Hernández, 2007). De esta forma, las mujeres
reconocen que conciliar la vida familiar y laboral es una tarea muy difícil y aumenta
la dificultad para que se puedan promocionar de forma adecuada en sus puestos
y/o carreras profesionales en general. Al momento que reconocen este hecho, son
ellas mismas las que no ven factible solicitar y/o preguntar sobre las políticas y/o
medidas de conciliación que una empresa concreta ejerce, porque tienen la idea de
que hablar de conciliación les perjudicará a la hora de que la empresa realice el
proceso de selección. Estas barreras mencionadas anteriormente se desarrollan
para finalmente ser barreras interiores, es decir, las mujeres debido a la situación
social y a las barreras encontradas crean una atmósfera interna que les dificulta
acceder a los puestos de trabajo que ellas realmente desean. De esta forma las
mujeres se sienten en un rango inferior que hace que crean que su propia eficacia
es inferior en comparación con los hombres. En consecuencia, esta autopercepción
negativa influye a la hora de escoger un trabajo, de elegir una actividad, de
esforzarse para conseguir un objetivo, es decir, interviene en todo tipo de acciones
que las mujeres quieran realizar. Por último, se analizó la influencia de la
autoeficacia en trabajos que constan de una gran carga emocional. De esta forma,
se entrevé que la autoeficacia juega un papel muy importante en el desarrollo y
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mantenimiento de las emociones hacia el trabajo, en este caso positivas. Además,
si tenemos en cuenta la perspectiva de la organización se aprecia que una buena
percepción de autoeficacia aumenta el rendimiento. (Arbona Cortés, 2016)
CONCLUSIONES
Lo descrito anteriormente es una muestra que las mujeres en la actualidad siguen
teniendo múltiples factores desde la perspectiva psicológica que impiden
emplearse, o emprender un negocio, los factores más comunes y repetitivos son:
Sentimiento de minusvalía al ejercer un empleo, los roles y estereotipos de género,
la segregación del mercado de trabajo, la discriminación laboral, el acoso sexual y
laboral, las aún organizaciones patriarcales, los techos de cristal, el enfrentamiento
hacia la corrupción y sobre todo las bajas expectativas de éxito, baja autoestima así
como la escasa autoeficacia, entre otros. Los resultados de este estudio son dignos
de observar y analizar para que sirva de plataforma de continuar con investigaciones
más profundas y completas. Y de esta manera continuar en la lucha proponiendo, y
alcanzando nuevos horizontes que, desde los albores de la humanidad, la mujer no
tenía considerado llegar. No es el propósito de esta investigación segregar al género
masculino, sino unir potencialidades, ideas, pensamientos, en búsqueda de una
sociedad con cultura igualitaria. Donde se vea reflejado un país con altos valores
morales. Y sea de beneficio para la sociedad en general, alcanzando la democracia
y sobre todo la paz duradera en el mundo, como lo dijera el presidente del comité
nobel noruego, que al calce reza: "No podemos alcanzar la democracia y la paz
duradera en el mundo si las mujeres no obtienen las mismas oportunidades que los
hombres para influir en los acontecimientos en todos los niveles de la sociedad."
PROPUESTAS
Es un hecho que existe aun dificultades en las mujeres por acceder a puestos sobre
todo de poder, aunque no se puede decir que no se ha logrado, pues existen
ejemplos de mujeres alcanzando estas metas, sin embargo, muchas de ellas,
continúan aun en los puestos, confrontando todo tipo de situaciones y lucha de
poder. Sin embargo, es un reto no imposible de lograr por lo que a partir de esta
primera fase de investigación proponemos:
 Educar primeramente como mujeres, a nuestros hijos y círculo familiar,
reestructurando una nueva cultura con actitudes positivas e igualitarias.
Que se verán reflejadas en una buena sociedad futura.
 Por medio de capacitaciones, difusión y elaboración de estrategias como
campañas de publicidad, llegar a las mujeres en sus diferentes ámbitos y
localidades, fomentando la importancia de la alta autoestima, eficacia y
capacidades para insertarse en el mundo laboral y/o emprender un negocio.
 Realizar y continuar con nuevas investigaciones, con opción a ponencias,
pues por medio de esta, la información llega a un público más amplio, que
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les permite escuchar y sensibilizar sus ideas y reestructurar sus esquemas
mentales, permitiendo una nueva forma de pensamiento.
Sobre todo continuar en esta lucha, que más allá de denominarlo lucha, es
un ejercicio que conlleva beneficios a nuestra sociedad.
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RECONFIGURACIÓN DE LA MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ANTE LA SOCIEDAD
Laura López Díaz
Josefina de la Cruz Izquierdo
José Antonio Morales Notario
RESUMEN
El individuo es un ente de tipo social que se constituye en el género pero que no
puede subordinarse a la diferencia sexual, sino por medio de representaciones
sexuales. Este trabajo tiene como objetivo analizar la estructuración de la imagen
de la mujer ante los medios de comunicación y el resultado que se proyecta con
enfoque sexista, el cual no corresponde del todo a la realidad social. En este análisis
se visualizaron las proyección sexista que utilizan los medios de comunicación como
son: spot, comerciales, promociones, videos, campañas e investigaciones sobre
estudios que se han realizado sobre la representación de las mujeres y valoración
negativa que se imponen sin que se pueda percibir de manera subliminal la falta de
respeto, y así forjando muchas veces las vidas de las mujeres construidas alrededor
de modelos falso y artificiales, como además utilizando el sexismo, es decir ver a la
mujer como un ser inferior y como objeto sexual. Se ha levantado la voz en contra
de cómo se proyectan los roles correspondientes a los géneros, exigiendo que se
muestre la realidad, las trayectorias de ambos y las capacidades en general, sin el
enfoque estereotipado en donde se busca la perpetuación de la violencia. Por lo
anterior, esta investigación pretende hacer conciencia a las mujeres que no
visualizan la forma sexista que utilizan los medios de comunicación desvalorizando
a la mujer. El resultado de esta investigación es plantear propuestas educativas que
contrarresten la falta de respeto y violencia contra la mujer en los medios de
comunicación.
PALABRAS CLAVES Sexismo, violencia mujer, sumisión, medios de
comunicación, feminismo.
INTRODUCCIÓN
Este tópico se ha tratado con referencia al impacto o manejo en los medios de
comunicación desde los años setenta con la intención de buscar los medios para
plantear de una manera diferente los contenidos y mensajes de los medios de
comunicación para poder dar a conocer las actividades cotidianas, el desarrollo
profesional y/o personal de ambos sexos, no sólo el de los hombres. Este
planteamiento ha sido la preocupación no solo del ámbito de los pensadores
nacionales, sino de los organismos internacionales que buscan empoderar la
imagen de las mujeres en los medios de comunicación, han creado estrategias
como la de la obra solventada por la UNESCO y denominada “Imagen, papel y
condición de la mujer en los medios de comunicación social” recopilada en 1980
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que plasma las diferencias existentes en el trato o la ignorancia de los derechos
fundamentales para el apropiado desarrollo de las mujeres en la sociedad (García
y Martínez, 2009).
La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha determinado que han
surgido columnas y programas enfocados a las mujeres publicaciones, estaciones
de radio, televisión con programas dirigidos a ellas con el objetivo de elevarlas y dar
a conocer sus avances en éxitos para fomentar su participación en la sociedad.
Como respuesta a estos avances, la mujer ha incrementado su participación en
cargos altos de toma de decisiones en organizaciones de los medios de
comunicación de diversos países como su ingreso en estudios de nivel superior se
incrementa en papeles dentro del ámbito comunicativo como periodista,
corresponsal, locutora de radio y televisión, buscando abrir espacios en esos
ámbitos.
El objetivo principal de esta incursión se basa en el deseo de equilibrar la imagen
de la mujer frente a la sociedad, eliminando al mismo tiempo los estereotipos
clásicos de sumisión y descredito. Sin embargo, el uso sexista de la imagen de la
mujer en los discursos publicitarios y el enfoque consumista a actividades
estereotipadas sigue emergiendo, creando una ruptura de perspectiva de la realidad
en la que actualmente se desenvuelven las mujeres (García y Martínez, 2009).
Medios de comunicación
Aquellos mensajes emitidos por los medios de comunicación desempeñan un papel
primordial en la creación de imágenes y discursos aplicados por las personas
durante su desenvolvimiento diario; en él se crean perspectivas culturales que se
aúnan a estas, que se adquieren por vivencias personales y relaciones
interpersonales. Debido a la vinculación de ambos discursos dentro de la psique de
los individuos es que ellos van desarrollando su medio ambiente y van aplicando
estereotipos en su vivencia.
En ese constructo social se va asociando con lo masculino definiciones como
independiente, agresivo, competitivo, fuerte y viril, los cuales se asocian a las
definiciones del hombre perfecto; en el opuesto se hallan los adjetivos referentes a
las mujeres como afectivo, dependiente, frágil, y preocupada por los demás. Dichos
adjetivos van dando forma a los clichés clásicos de roles de esposa, amante, madre.
Se les asignan las cualidades de belleza, seducción o atracción, pero siempre
subordinada a la figura de un hombre (Mateos de Cabo, Gimeno Nogués, Martínez
Martínez, Quintana Montero, López Fernández, Mielgo Álvarez, Saá Teja, Saco
Vázquez, 2007).
El hecho de ser mujer y hombre tiene una relación entre lo inferior y dependiente, lo
superior independiente en donde lo primero está determinado para las mujeres, lo
segundo hacia los hombres, generando una herencia de prejuicios y estereotipos
dentro de la cultura, que se ha ido trasmitiendo de generación en generación.
Prueba de ello consiste en la inserción de las mujeres en la sociedad solamente
hasta el siglo XX, donde en la actual sociedad consumista el papel feminista se
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origina y difunde de manera tergiversada a través de los medios de comunicación
de masas.
Estos medios asumen la función de establecimiento de roles, valores, normas y
símbolos, los cuales, de manera importante, facilitan al mismo tiempo la
socialización y transmisión de estos principios, dando lugar a pautas de
comportamiento de manera consciente e inconsciente, que se vuelven modelos a
repetir para la sociedad creando sus “realidades” en el medio en que se
desenvuelven, afectando su perspectiva, visión del mundo y su comprensión. Es
por esta razón que la mujer, desde hace mucho tiempo ha estado relegada al ámbito
privado, doméstico, mientras que el hombre debe desenvolverse en espacios
abiertos y en posiciones de poder.
Dichos principios y valorizaciones se arraigan en nuestro inconsciente y pasan
inadvertidos, siendo impuestos de manera eficaz, creando nuestros parámetros y
estados de conducta, aunque estén basados en modelos falsos y artificiales con
trágicas consecuencias sobre nuestra realidad social (Instituto Nacional de las
Mujeres, 2005).
Sin embargo, los medios de comunicación son agentes promotores de la diversidad,
multiculturalismo y los cambios referentes a la equidad de género, de manera
contradictoria. Gracias a los espacios que las mujeres han ido ganando dentro de
esas instituciones de comunicación es donde los contenidos han ido variando y se
van presentando poco a poco, aunque con poca cobertura, la imagen de mujeres
económicamente activas, profesionistas y participativas dentro de la sociedad,
colaborando a la par con los hombres en el ámbito laboral.
La imagen de la mujer ante la sociedad
El área de desenvolvimiento de la mujer siempre tiene relación con el cuidado del
hogar y la familia, en un ámbito privado. La idea de que la mujer tenga pensamiento
propio es inconcebible y se le atribuye el que debe siempre agradar, conciliar e
incluso mentir para poder triunfar; estas concepciones femeninas solo demeritan el
valor que ellas tienen e incluso las desvalorizan, relegándolas para que no puedan
acceder a cargos de toma de decisiones y poder.
Los medios se han encargado de deshacerse incluso de la dignidad de la mujer al
momento de seleccionar el realizar mensajes utilizando el cuerpo de ellas,
distorsionando su valor, belleza y transformándolo en objeto de consumo que se
encuentra a la venta.
En este aspecto se analiza que inconscientemente se le da una diferencia entre el
cuerpo y la mente, donde estamos conscientes del ser, pero no del cuerpo
asociando a estas cuestiones negativas que deben ser dominadas por la mente,
infiriendo que existe una subordinación entre ellos dos. Esta ideología se manifiesta
en lo religioso, moral, lo social, lo educativo y lo cotidiano. Por tanto, el amor, el
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sexo, la alimentación, la identidad, el trabajo, el tiempo libre y las enfermedades
quedan sujetas a este constructo mental.
En esto se refleja el paradigma hombre-mujer, dentro-fuera, emoción-razón, activopasivo, inferior-superior, sujeto-objeto se relaciona intrínsecamente, determinando
que las mujeres deben sumergirse a lo inferior, lo emotivo, lo pasivo, consideradas
objeto y localizadas al interior de las casas. A esto se le anexa que el manejar la
idea de cuerpo-mente, el cuerpo se vuelve objeto y la mente, sujeto, por lo tanto,
los hombres son los sujetos de acción y las mujeres los objetos pasivos. Por lo que
la relación se sigue manejando hasta en el desenvolvimiento o resultado de la
interacción entre ellas, por lo que, la maternidad es un asunto único y exclusivo de
la mujer y está estrechamente relacionado con la fidelidad y castidad para
aseguramiento de la paternidad y descendencia.
En este razonamiento es donde se involucra la perspectiva de la mujer en los
medios, en donde se vuelve objeto de deseo y de intercambio como objeto de
placer, y tal vez, es un objeto totalmente idealizado y con mucho valor de atracción
porque trae correlacionado la sensación de lo prohibido, lo inmoral, incrementando
el placer en la sociedad debido quizás a su represión con referencia a este tema.
Este objeto se maneja como capaz de atraer un mercado alto de individuos que se
someten a la idea de una mujer que se ofrece, insinúa y demuestra su capacidad
de ofrecer placer a otros, que resulta en el incremento masculino de dominio, poder
y control sobre el objeto pasivo que redunda en violencia, dolor y situaciones de
trasgresión que dañan a la sociedad por igual (Gugliotta, 2013).
Esto se refleja en los artículos de revistas y en los medios publicitarios donde se
representan mujeres, pero se les sigue manejando como objetos que solo se simula
el que están en un ambiente moderno desarrollando roles activos en la sociedad.
Se enmascara esa idea de sumisión y se le sigue sujetando a la idea preconcebida
que debe agradar a todos al preocuparse por su arreglo personal, dejando de lado
la preparación intelectual, y a los hombres se les enfoca hacia los ámbitos
deportivos y tecnológicos.
Este tipo de mensajes implantado dentro de la psique de los individuos se permea
a pesar de la preparación y criterio de cada individuo, pues se halla oculto y pasa
desapercibido.
La imagen de la mujer profesionista se representa viviendo una jornada muy
ajetreada con muchas actividades, sin desatender a los hijos, a los cuales le da
tiempo de llevar a la escuela, continuar con su rutina laboral, finalizándolo con la
convivencia en la cena con hijos y pareja finalizando el día perfectamente arreglada
y bella. Situaciones que nada tienen que ver con la realidad, se idealiza la imagen
de la mujer super poderosa, capaz de resolver todos los problemas, ser exitosa y
aun así atender y encargarse de todas las tareas del hogar. Esta jornada de trabajo
triple desgasta, deprime y frustra a las muchas de mujeres que la aceptan y a los
hombres que la exigen los bloquea, pues las actividades deben dividirse de manera
equitativa para obtener una calidad de vida y goce y disfrute de las actividades
familiares.
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Esta imagen de la super mujer resulta contradictoria si se compara con el discurso
bien establecido de las mujeres autónomas, libres y capaces de seguir sus anhelos
de superación. Las forza a realizar actividades que no tienen obligación de hacer
solas que las lleva a crisis nerviosas y existenciales, al grado de padecer estrés,
migrañas, depresión y mal carácter.
Otro ejemplo de la imagen plasmada por los medios de comunicación es el referido
a la edad y la juventud donde las compañías de ropa, cosméticos se han encargado
de idealizar a la mujer perfecta como aquella que es joven con mucha sensualidad.
Jugando con la idea del tiempo y su influencia en la juventud, remarca la idea de
alejarse de lo que representa la cercanía a la muerte, en donde la vejez es un
recordatorio de la precariedad y fragilidad humana, la pérdida del trabajo, afectos,
acercamiento a la soledad y al dejar de ser valorados. Por eso los miles de
comerciales que existen para prolongar la juventud, aún en la vejez, en donde se
proclama por una juventud más larga y establecer un nuevo parámetro para definir
que aún en edad adulta se sigue siendo joven, rechazándose a sí mismas y no
aceptando sus cambios y procesos, al igual que sus experiencias; tristemente esta
preocupación solo les atañe a las mujeres, pues los hombres en edad madura son
bien aceptados recibiendo halagos acorde a ellos, y una clara aceptación por parte
de la sociedad. Es tanto la manipulación y creación de estereotipos, que se le llega
a responsabilizar a la mujer por la edad que representa el hombre, llegándose a
insinuar que el hombre tiene la edad de la mujer con la que anda, falacias en el
discurso manipulado.
Sexismo, violencia y dominación en los medios de comunicación
La definición del sexismo en la del Diccionario de la Real Academia Española es:
Sexismo: 1. m. Discriminación de las personas por razón de sexo.
El sexismo (o discriminación sexual) se refiere al sexo de las personas y sólo por
su sexo definir si valen más o valen menos; esta relación es observada desde una
perspectiva social donde la mujer en relación con el hombre es de nivel inferior, es
decir no vale tanto como el varón y en la comparación queda en desventaja, por lo
que queda excluida del conjunto.
El sexismo y violencia existente en los medios de comunicación representa una
forma poderosa de difusión y presentación de la mujer como un ser inferior y objeto
sexual, disponible a cualquier varón que la desee o la pueda adquirir.
Los discursos e ideologías trasmitidos por los medios de comunicación a gran parte
de la población se realizan a través de las presentaciones sociales que de manera
insistente proyectan ideologías relacionadas con el género, las relaciones de poder
y la violencia hacia las mujeres.
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Bonavitta, P; de Garay Hernández, J. (2011) menciona ejemplos de violencia y
dominación en los medios de comunicación: como el de los mensajes publicitarios
de bebidas alcohólicas como las cervezas, fernet, y el tequila, que se hayan dirigidas
exclusivamente a los hombres. En ellas la mujer aparece meramente como un
objeto de decoración y adquisición. En algunos casos ni siquiera le presentan el
rostro, solamente el cuerpo idealizado, enmarcado en un amplio escote y falda corta
o traje de baño. En esos mensajes se presenta la imagen de la mujer como
accesible solamente por invitarle una bebida alcohólica e incapaz de discernir entre
lo que un hombre aparenta y lo que es, dándoles una imagen de poco inteligentes.
Con referencia a los mensajes de perfumes femeninos, éstos se enfocan en mostrar
a mujeres hermosas, de belleza inalcanzables y delgadas, símbolo de la
representación de su sensualidad y elegancia, pero que siempre están protegidas
por un hombre, pues el presentarlas solas e independientes no refleja éxito alguno.
En ese juego de seducción, se les encarga el de representar el papel pasivo, pues
sólo se limitan a usar el perfume para que puedan convertirse en sensuales,
atractivas e irresistibles. Siempre buscando agradar al hombre que las acompaña.
La mujer construida por las publicidades es completamente dependiente del
hombre, delgada, bella, trabajadora tanto de la empresa o compañía como del
hogar, pero capaz de mantener la casa impecable y permanecer atractiva al mismo
tiempo. Físicamente, roza la perfección, pero es dependiente e incapaz de resolver
los quehaceres domésticos por sí misma.
En el caso de los comerciales o anuncios de las toallas femeninas, se muestra a
una mujer que debe ocultar su menstruación como algo vergonzoso. Las toallas
higiénicas le permiten salir de la casa, sin visibilizar lo que ocurre en su cuerpo.
Mandando un mensaje oculto de represión de la sexualidad: nadie debe saber lo
que está pasando y son las toallitas las encargadas de disimularlo. A pesar de que
el tema de la menstruación se ha abierto en los últimos años, pues no se puede
olvidar que antes era un tabú y ni siquiera se podía hablar públicamente de ello, ni
mucho menos anunciar dichos productos; es importante considerar que el tema
sigue restringiéndose sólo a las mujeres y únicamente son ellas las que pueden
comprar estos productos, y son las únicas que pueden entender los procesos físicos
por los que transitan a lo largo de los ciclos menstruales.
Las representaciones sociales de género que nos presentan los medios y la
violencia de género: los ideales de belleza en los que tanto insisten propician una
discriminación ideológica hacia las personas que no los cumplen, la cual, al llevarse
a la práctica, se manifiesta en los diferentes tipos de violencia: violencia hacia los
cuerpos de las mujeres, hacia sus mentes y hacia sus sentimientos. Y, lo peor de
todo, es que muchas veces dicha violencia es difícil de percibir, pues se sustenta y
se justifica ese rechazo hacia su persona. Un ejemplo de esto es la anorexia que
sufren no sólo las púberes y adolescentes que se dejan impactar por los poco sanos
532

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

modelos que presentan los MMC, sino las mismas encarnaciones de dichos
modelos, así como el incremento de las cirugías plásticas hoy en día.
En la siguiente Figura 1, se representa claramente el sexismo benevolente existente
en la idea de la sociedad. Todas las mujeres hemos crecido leyendo o viendo
historias de princesas que al analizar su desarrollo y participación contienen un claro
mensaje sexista que implica que solo si eres lo suficientemente guapa puedes
conseguir escapar de unas malas condiciones de vida y convertirte en la mujer de
un hombre rico y resolver tus problemas; planteando esta idea como la mayor
aspiración que debe tener una mujer. Esta idea plasmada en dichos dibujos
animados y cuentos, mandan mensajes sexistas a miles de niñas en todo el mundo
y todos los días; y por lo tanto crean una sociedad en que este tipo de
comportamiento pase a considerarse normal e incluso lógico.
Figura 1. Sexismo benevolente

Fuente: https://aplicada13.wordpress.com/page/3/
Por consecuencia, surge la necesidad de lograr que los medios de comunicación
transmitan una imagen real y clara de las mujeres, enarbolando el mensaje positivo
de la presencia de la mujer en nuestra sociedad y la importancia de que destaque,
especialmente en la niñez y la juventud. Es muy importante tratar de convencer a
las industrias para que modifiquen el tratamiento que se les concede a las mujeres
y detener esa campaña de representación en papeles subordinados y
estereotipados, enfocándose en una representación de género más diversa y justa.
CONCLUSIONES
El parámetro establecido para la mujer en los medios de comunicación es el de la
“joven” que, según esta empoderada, y que es un ícono de la libertad sexual, pero
con condiciones morales muy fuertes, con una maternidad que se esconde, aunque
si una vida familiar, que por su calidad de trabajo esta quebrantada y frustrada;
aunque gana dinero, es engañada por su ingenuidad y no hace muestra de su
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capacidad intelectual, ni de su desenvolvimiento laboral exitoso. Al presentarla en
pareja es sometida, engañada y manipulada, en contraposición con la del hombre
que lo ensalzan, aunque este en edad avanzada y se la pase trabajando, es el
referente de cómo se deben desenvolver para ser exitoso logrando alcanzar sus
metas.
Esta imagen plasmada en el subconsciente femenino da a entender que la mujer es
víctima y no puede luchar por sus derechos, puesto que es frágil y alguien más debe
hacerlo por ella. Implica la idea del sometimiento al ideal masculino y que el rol de
lo femenino es el estar dominadas, bellas pero dominadas.
El mensaje mediático de los medios en la televisión no es equitativo sino está
plagado de muestras de desigualdad, pues mientras enarbola la bandera de que las
mujeres cuentan con libertad sexual y que cuentan con roles compartidos, sus
mensajes llevan implícito que esa libertad es casi como prostitución, que el acoso
sexual que viven es permitido y que el rol dominante sigue siendo el masculino
porque el cuerpo de la mujer es solamente un objeto que puede ser “comprado” o
“canjeado”, mercantilizando la feminidad de la mujer, que está a disposición único y
exclusivo del goce del varón (Gugliotta, 2013).
Las mujeres viven explotación por cuestiones de su sexualidad y su apariencia
física, de la cual deben estar en constante supervisión y que son presas, pues el
maquillaje, la vestimenta y el cabello siempre deben estar cuidados y no se pueden
desatender; al mismo tiempo deben desempeñar las diversas actividades laborales
sin descuidar las del hogar pues los únicos portadores del poder y que le brinda la
“oportunidad” a las mujeres son los hombres.
Estos mensajes televisivos marcan la pauta e imponen los modelos de belleza que
son imposibles de encontrar en la realidad; pero desgraciadamente están ahí y
marcan la tendencia, invitando a que se copie ese estilo frívolo y adaptado a
situaciones de tipo europeo. Esta moda solo se ocupa y preocupa de la belleza
femenina y el mantenerla, aunque esta es funcional cuando se apega a las
estructuras sociales marcadas y dominadas por el patriarcado. En ello se enfatiza
cual es la única preocupación de la mujer: debe seducir a otros, el placer femenino
se limita a la satisfacción que la pareja obtiene, la exigencia del cuerpo debe estar
enfocada en la forma, la edad, movimientos y vestuario que no denote error,
descuido o desgaste, sin importar el esfuerzo o capacidad realizado. El impacto que
más afecta, o que más se adhiere en las mujeres es esa capacidad victimizante en
donde se le representa dominada, sumisa y con el único objetivo de “pertenecer o
estar al cuidado” de un hombre, pues ella es falta de capacidad e inteligencia. Esto
se refuerza, incluso con el número de comerciales al respecto. Existen más
comerciales de preservativos, perfumes, cremas y tratamientos de cara, cabello y
cuerpo, que, de píldoras anticonceptivas, capacitación, formación académica, etc.,
en donde se represente que las mujeres son independientes, capaces, hábiles y
desenvueltas por sí mismas.
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PROPUESTAS
Se propone una representación de las mujeres en su diversidad real en los medios
de comunicación.
Presentación del concepto de mujer ideal como la compañera, capaz de llevar una
relación interpersonal, exitosa, con roles compartidos, con identidad propia; sin
manipulación de representarla como objeto decorativo y dispuesta a la satisfacción
del varón, lo que incita a la discriminación, desvalorización y vejación del género.
Se debe al igual promover la participación de las mujeres en puestos de poder tanto
en mensajes como en programas de televisión, participativas y equitativas en su
gestión, procurando distribuir de manera equitativa los nombramientos de mujeres
y hombre en los órganos consultivos de gestión, reglamentación o supervisión de
dichos medios de difusión privados y públicos, con el fin de presentar la imagen de
la mujer lo menos estereotipada posible.
Los programas televisivos pueden dar pauta a espacios en donde se traten de casos
referentes a asesorías en diferentes ámbitos a las mujeres que así lo requieran; al
igual que reforzar la presentación de mujeres en su rol de líder y modelo a seguir,
abandonando las ideas preconcebidas de sumisión y dependencia, fomentando la
idea de capacitación o formación para una mejor calidad de vida, libre de
discriminaciones.
También se pueden crear programas de debates sobre los diferentes tipos de
violencia que sufren las mujeres para orientarlas y darles apoyo sobre la manera de
actuar y defender sus derechos.
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN TV UJAT
Mariana Ramón Jiménez
Sarahi Jiménez Hernández
María Esther Pavón Jiménez
RESUMEN
Los medios de comunicación de masas constituyen una institución mediadora entre
los hechos y lo que se dice sobre ellos y, actualmente, son la fuente más importante
en la formación de la imagen que tenemos sobre el mundo. Nos ofrecen elementos
a través de los cuales constituimos nuestra propia percepción del mundo; además
de brindarnos modelos, normalizan pautas de comportamiento y otorgan estatus a
personas e instituciones y legitiman el orden social.
Los estereotipos e imágenes que transmiten los medios de comunicación se
arraigan profundamente en nuestras mentalidades y perduran en el tiempo. Estos
estereotipos tienen la característica de pasar inadvertidos, y por ello resultan
potentes y eficaces; se nos imponen sin que nos demos cuenta, y así van forjando
nuestras mentalidades (Ortiz, 2001).
Como todas las construcciones sociales de la realidad, las que elaboran los medios
de comunicación son ideológicas y por ello tienen consecuencias sobre la propia
realidad social; en muchas ocasiones las vidas de mujeres y hombres han sido
construidas alrededor de modelos “falsos y artificiales” (Burkle, 1997-98; Menéndez,
2001). Es en este marco que se sigue definiendo al hombre por su situación
profesional, asociada al ámbito público; mientras que casi siempre la mujer se
presenta solamente vinculada a su situación familiar, correspondiente al ámbito
privado y doméstico. Destruyendo así su tejido social.
Sin embargo, un grupo de mujeres profesionistas han encontrado en TV UJAT, un
nicho de oportunidades para poder romper esos paradigmas de que ciertos
espacios solo son para hombres, abonando así a cambiar los estereotipos
acostumbrados. Motivo por el cual en el presente trabajo se exponen las
experiencias de seis destacadas comunicadoras.
PALABRAS CLAVE Televisión educativa, tv ujat, estereotipos, rol social y cecom.
INTRODUCCIÓN
Los medios de comunicación parecen ignorar, por ejemplo, la creciente
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y, por tanto, al mundo público.
El resultado es que las imágenes que obtenemos de hombres y mujeres desde los
medios no corresponden del todo a la realidad social. Afortunadamente, los medios
de comunicación no sólo se conciben como agentes generadores de estereotipos,
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sino también como promotores de la diversidad, del multiculturalismo y, sobre todo,
del cambio relativo a la equidad de género (Instraw, 2005; Ortiz, s/f).
Es en esta cara más alentadora del papel de los medios de comunicación en donde
observamos que, gracias a los espacios ganados por las mujeres, se han empezado
a transformar los contenidos y los mensajes que circulan en periódicos, revistas o
en el radio, y sobre todo en los medios de su propia creación. En consecuencia,
además de la imagen tradicional de la mujer como madre, ama de casa u objeto de
consumo, hoy en día los medios presentan, aunque todavía con poca frecuencia y
cobertura, a las mujeres como personas económicamente activas, profesionistas y
cuya plena participación en la sociedad exige la colaboración de los hombres en el
ámbito familiar y doméstico.
A menudo, en los medios de comunicación, escuchamos este término cuando se
hace referencia a programas de bienestar social o de comportamiento humano,
pero ¿qué es el tejido social? Es todo eso que tenemos en común quienes
pertenecemos a una comunidad, es lo que nos une, que nos identifica, nos hace ser
lo que somos y sentirnos parte de una misma cultura, de una misma tradición.
Es sinónimo de solidaridad, de protección, de respeto a los derechos y seguridad
ante las adversidades. Es saber que podemos contar con nuestros vecinos en caso
de una adversidad o saber que podemos compartir nuestra estabilidad ofreciendo
un poco de lo que tenemos.
Se refiere a las relaciones significativas que determina formas particulares de ser,
producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiares, comunitarios y
laborales. Podemos decir que el tejido social lo conforma un grupo de personas que
se unen para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como
son: alimento, salud, educación seguridad social, cultura, deporte, servicios
públicos, transporte y todo lo que represente mejor calidad de vida.
DESARROLLO
En la actualidad hay que tener en cuenta que, en nuestro país, frente a la tradicional
acción del sistema escolar y religioso, la televisión se ha convertido en la principal
red educativa capaz de cambiar, con mayor rapidez y agilidad, los valores, las
actitudes, los hábitos y las conductas de los receptores. Es decir, la televisión se ha
transformado en el principal mediador cultural, a través del cual el Estado articula
ideológicamente a nuestra sociedad, convirtiéndose en la principal organizadora
colectiva de la historia moderna de México.
Siendo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la institución más grande y
más prominente en el estado de Tabasco. La cual cuenta desde hace varias
décadas con el mayor matriculado en la entidad y con programas educativos de
calidad certificados, es también la UJAT, la que innova en el rubro de la televisión
no lucrativa y educativa en el sureste del país. Al ser la primera televisora
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universitaria del sureste mexicano, es y será un parte aguas para todas las
televisoras que se formen después de esta.
Una de las funciones principales de las universidades es integrarse con la
comunidad universitaria e integrar su conocimiento al servicio de la sociedad en
general.
Las televisoras educativas como medios instruccionales permiten formar ciudadanía
sin que se sepa que se les está formando, pueden formar a un ciudadano crítico,
con una actitud mental que analice su situación y lo libere de la opresión en la que
lo ha sumido la ignorancia de la que tanto hablaba Paulo Freire. Todo ello gracias a
la colaboración de especialistas, profesores e investigadores, alumnos y público en
general, quienes a su vez son nuestros clientes más importantes.
TV UJAT es un canal de Televisión Digital Terrestre (TDT) que tiene como misión
la transmisión de contenidos de calidad a través de programas audiovisuales
altamente creativos e innovadores que buscan ser la mejor opción en la comunidad
universitaria y la sociedad tabasqueña, en materia de educación a distancia,
divulgación científica, cultura y entretenimiento.
Consolidar TV UJAT como un canal universitario con una barra programática que
permita el desarrollo de las áreas del conocimiento en la comunidad universitaria y
sociedad tabasqueña, acorde a la filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y sus ejes rectores, lo que se verá reflejado en producciones audiovisuales
de alta calidad, es su visión.
TV UJAT se ubica en Av. Universidad s/n en la Zona de la Cultura, Colonia
Magisterial en Villahermosa, Tabasco, México, aprobada por unanimidad con el
permiso para una concesión única de Televisión Digital Terrestre para la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). Concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia
del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio público de televisión
radiodifundida digital a través del canal 35.1 con distintivo de llamada XHUJAT-TDT
en Villahermosa, Tabasco, así como una concesión única, ambas de uso público,
con una vigencia de 15 años. Inició transmisiones el viernes 06 de enero de 2017.
Y es aquí en donde un grupo de mujeres han podido desarrollarse profesionalmente,
logrando así una reconfiguración de su papel profesional. A continuación, se
exponen sus experiencias.
Nombre: Elena Ortiz López.
Área de Desarrollo: Noticias, reportera
Como estudiantes algunos llegamos a sumergirnos a la presión de la Universidad,
de cumplir con las expectativas de lograr buenos resultados, de destacar con
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buenas notas, principalmente en los primeros semestres; sin embargo, cuando uno
se encuentra a mitad de la carrera la perspectiva cambia.
Al observar como dentro de tu grupo de compañeros hay quienes estudian y
trabajan, en ocasiones no precisamente en su carrera, pero que hacen ambas
actividades, provoca que nos cuestionemos qué estamos haciendo para lograr
ejercer aquello por lo que tanto llegamos a esforzarnos y dónde están aquellos
planes que uno tenía al principio de la carrera cuando nos preguntaban dónde crees
estar dentro de 3 o 5 años, y darte cuenta que ese tiempo ya se está cumpliendo.
Estos cuestionamientos fueron los que me llevaron a buscar alternativas para
acercarme al campo laboral.- Aun como estudiante de sexto semestre de la
Licenciatura en Comunicación, conocí a compañeros quienes colaboraban en la
Radio Universitaria, el interés por saber que hacían y cómo lo hacían, hizo que me
acercara con miedo, lo admito, a la estación; mi idea era solo conocer un poco de
la parte técnica, principalmente porque mi interés como estudiante de comunicación
había sido la prensa escrita, particularmente radio y televisión jamás los visualicé
como una alternativa para emplearme, o de ser así solo detrás de…
En 2012 ingresé como colaboradora en el programa Target “Lo piensas lo creas”
gracias a que los compañeros quienes ya colaboraban ahí, me ayudaron a
acercarme con la productora, un programa enfocado en temas de mercadotecnia,
otra de las ramas en las que tenía poco interés, pero con el paso de los días fui
aprendiendo nuevas cosas.
Poco a poco y durante dos años, fui incorporándome cada vez más a la locución y
la parte académica, estar frente a un micrófono es ya una responsabilidad, pero
estar frente a uno que es completamente universitario, representa una doble tarea
que requiere de ser más minucioso en el lenguaje y sobre todo conocedor del tema.
En 2013 ingresé al programa de Noticias: Noti-UJAT, (Radio) la dinámica cambió
por el tipo de información, la cual se convierte en un poco más institucional y
completamente universitario, esto fue el parte aguas para hacer lo que me gusta el
área informativa.
En 2014 ya como egresada de la Licenciatura en Comunicación, me integro
formalmente como trabajadora del Centro de Comunicación, donde mi función
primordial es la cobertura de eventos de la Universidad, desde actos académicos,
de investigación, culturales y deportivos, pero ahora desde el lado televisivo, es el
segundo programa de la UJAT en Tv educativa, a un año de su primera emisión aún
hay cambios significativos, principalmente en la forma en que se trata la información,
seguir una estructura un tanto fuera de los medios tradicionales, ahora con un mayor
espíritu institucional, área de la cual existe poco aprendizaje en la carrera.
De manera general trabajar para la Radio y la Televisión Universitaria, es un trabajo
minucioso, por la parte institucional, diverso por el tratamiento de información, no
existe solo una fuente que cubrir y más formal por el tipo de personas con quienes
nos relacionamos.
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No cabe duda que TV UJAT, me ha brindado la oportunidad de apoyar a otras
mujeres desde mi trinchera para cambiar los estereotipos sociales en este mundo
tan cambiante que nos está tocando vivir, con tantos problemas que afectan a
nuestro tejido social.
Nombre: Lucero Andrade Llanes
Área de Desarrollo: Guionista de TV en el Centro de Comunicación y
Responsable del Área de Información y Redacción
Pertenezco al área de televisión en donde realizó las actividades de guión para
videos institucionales, escaleta para el programa de Televisión “Reportes Juchimán”
de género noticias, así como encargada del área de videoteca en donde resguardo
los videos de los eventos que se cubren a lo largo del año.
Mi primer Contacto con la Televisión Universitaria fue en el año 2008 cuando me
encontraba estudiando el cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación, mi
tutor llamó a un grupo de estudiantes de Comunicación entre los que me
encontraba para asistir a unas pláticas en el Centro de Comunicación en donde nos
iban a platicar de un nuevo proyecto que Televisión Tabasqueña (TVT), la
Televisora Local del Estado, en conjunto con el Centro de Comunicación y
Mercadotecnia (CECOM), iban a llevar a cabo, el cual era un programa de
Televisión para estudiantes universitarios.
En ese momento inició mi primer contacto con la Televisión Universitaria al iniciar
ese proyecto con un grupo de compañeros en el Programa de Televisión que tuvo
por nombre “Descarga Universitaria”, el cuál duró hasta el año 2010.
De ahí mi incursión en la televisión universitaria prosiguió con la realización de mi
servicio social en esta misma dependencia en el Centro de Comunicación en el área
de televisión, posteriormente en los años 2011- 2012 colabore en un Proyecto de
investigación de Fondos Mixtos que tuvo por nombre “El Chile Tabasqueño”, en el
que apoye en la captura de imágenes, así como en la realización de entrevistas y
ayudante del Maestro Francisco Valencia Thompson en el guión del mismo.
Mi recorrido por Televisión Universitaria continuó al cubrir en 2013 a una trabajadora
del CECOM por incapacidad de 3 meses, realizando las actividades que ella ejercía
como eran guiones tanto para radio como videos institucionales. Meses después en
ese mismo año ingrese formalmente a laborar en el Centro de Comunicación, como
guionista en el área de Televisión, cargo que hasta la fecha ocupo.
Al iniciar transmisiones formales la Televisión Universitaria “TV UJAT”, Trascender
en el Conocimiento el cual puede ser sintonizado por el público en general a través
del canal 35.1 de Televisión Abierta, me desempeño como Responsable del Área
de Información y Redacción.
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Nombre: Yanire Aun Tun
Área de Desarrollo: Camarógrafa
La participación que desempeño en TV UJAT es como Camarógrafa, me consideró
ágil y fuerte para desarrollarme dentro de los Medios de Comunicación, Sin
embargo, soy consciente que es raro ver a una mujer realizando este tipo de trabajo,
sobre todo porque llega un momento en que está labor se torna pesada y ruda, pero
tengo las capacidades y sobre todo las ganas de poder realizar con éxito mis
laboras, misma que mis compañeros me reconocen todos los días.
De antemano sé que el ser camarógrafo, por lo general es una labor que hacen los
hombres, pero con mi ejemplo he demostrado que una mujer puede hacer todo lo
que se proponga.
Nombre: Dora Claudia Guerrero De la Cruz
Área de Desarrollo: Camarógrafa, Editora y Realizadora
Mi experiencia con los Medios de Comunicación, inicia cuando estudiaba la
Licenciatura en Comunicación en la División Académica de Educación y Artes, de
la UJAT, siempre fui una estudiante inquieta, quería saber más sobre la Radio y la
Televisión, y ese interés me llevo a acercarme al CECOM, en donde comencé a
colaborar en un Programa de Radio por Internet, llamado “Agroujat, La Voz del
Campo de la Universidad”, un programa de la División Académica de Ciencias
Agropecuarias, el cual sigue trasmisiones con mucho éxito hasta la fecha.
La labor que desempeñé en Agroujat, fue realizar las capsulas informativas y
algunas secciones del programa. Con el paso del tiempo mi interés siguió
aumentando y al llegar el momento de brindar mi Servicio Social decidí brindarlo en
el CECOM. Fue ahí donde incursione en el área de Televisión, apoyando en los
eventos y posteriormente realizando ediciones de Informes de Actividades, Videos
de Programas Educativos, y de diferentes eventos realizados en la Máxima Casa
de Estudios.
También colabore en un Proyecto de Investigación de Fondos Mixtos, el cual fue
realizado en la UJAT. Ser Camarógrafa es todo un reto, no es fácil, sobre todo
cuando muchas personas piensan que una mujer no es capaz de realizar esta labor,
y siempre se ha creído que es un trabajo para hombres, pero una servidora y un
grupo de mujeres valientes en el CECOM hemos demostrado que, si se puede, y
que se hace bien.
Actualmente me desempeño como Realizadora TV UJAT”, Trascender en el
Conocimiento.

542

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

Nombre: Stephanie Pérez Alamilla
Área de Desarrollo: Reportera
El uso de la voz definió mi interés por concluir mis estudios en la Licenciatura de
Comunicación. A mediados de año 2013 me acerqué al Centro de Comunicación de
la UJAT luego de recibir una invitación para ser locutora en el programa
"Rotatiempo" de Radioujat. En ese espacio conocí productores y compañeros que
me enseñaron la edición de audio y técnicas para locución, empezando con ello a
ampliar mi gusto por la radio.
En 2014 siendo egresada de la Licenciatura en Comunicación, inicio mi función
como reportera de radio y TV UJAT cubriendo eventos universitarios, fue así como
he aplicado lo que aprendí en la universidad y donde descubrí que me gusta tratar
con la gente, actividades del ámbito cultural y así quiero continuar para llegar a ser
mejor comunicadora.
Nombre: Sarahi Jiménez Hernández
Área de Desarrollo: Productora, Locutora de Radio y Evaluadora de
Televisión
Mi experiencia en Televisión inició en 2003 en la Televisora Tv Azteca Tabasco
como asistente general de producción siendo la única mujer en el área, con la
responsabilidad de un área de producción (publicidad) y noticias, trabajar bajo
presión es una de las cosas de las que se vive en un medio así. Tratar a los clientes,
trabajar al mando de un área que requiere destreza, liderazgo y estar en constante
movilidad en cada área, supervisando, creando y trabajando con más de 15
personas a tu cargo, representa un compromiso personal, profesional y
comercial…dejo la televisora por alcanzar otros sueños pero fue una experiencia
que me fortaleció y permitió conocer aún más ese campo laboral en la iniciativa
privada, después de trabajar también en agencias de publicidad que es otra de las
experiencias que marcó mi vida.
Regreso a Televisión para ser parte del Comité Evaluador de la Televisora TV UJAT
que sale al aire el 6 de enero de 2017 aunque antes estuvo en etapa de prueba
desde noviembre de 2016.
El ser parte de un comité que debe no solo evaluar los programas que se realizan
en esta televisora sino darle seguimiento a las evaluaciones hasta que salen al aire
por el canal 35.1 de la televisora digital terrestre, te convierte en líder, en una
autoridad que debe saber tratar a productores, locutores, editores y director del
canal, comprende muchos rubros que a veces no todos están dispuestos a penetrar.
Debe existir compromiso y lograr que todos los involucrados se integren a la
dinámica de trabajo, para poder lograr el éxito que se espera.
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CONCLUSIONES
No obstante, lo anterior, la Plataforma de Acción de Beijing (1995) recomienda a los
gobiernos promover la participación plena y equitativa de la mujer en los medios de
difusión, incluida la participación en la gestión, y procurar que se distribuyan
equitativamente los nombramientos de mujeres y hombres en todos los órganos
consultivos, de gestión, de reglamentación o de supervisión de los medios de
difusión, tanto privados como públicos.
Esto constituye un paso necesario para que las mujeres se impliquen en todo el
proceso de comunicación, de modo tal que sean capaces de promover de manera
efectiva una mayor visibilidad de las mujeres en las noticias y una representación
de la mujer menos estereotipada.
En TV UJAT”, Trascender en el Conocimiento, estas recomendaciones si han
sido tomadas en cuenta, ya de 15 áreas o departamentos que la integran, en donde
laboran un total de 30 personas, 15 espacios son ocupados por mujeres,
desempeñando puestos directivos, como reporteras, camarógrafas, continuidad,
ingería y soporte, operadoras de audio, realizadoras, redacción, información y
programación. Además de participar en la Comisión de Evaluación de los
Contenidos, lo cual va a permitir generar cambios positivos que impactaran en la
reconfiguración del tejido social, que ha sido tan lastimado en los últimos tiempos.

PROPUESTAS
Elaborar una programación audiovisual que colabore a cambiar nuestras
conductas colectivas sobre los grandes conflictos de desarrollo que
encaramos.
Que TV UJAT”, Trascender en el Conocimiento, sea una televisora
universitaria que fomente en población un permanente proceso emotivo y
racional que nos conduzca al análisis y a la autocrítica para regresar a
nosotros mismos como personas, como familia, como barrio, como
delegación, como municipio, como estado, como región, como cultura,
como nación y como humanidad.
Seguir brindando espacios a las mujeres profesionistas para que puedan
desenvolverse en este medio de comunicación masiva.
Gestionar recursos económicos ante las instancias correspondientes para
poder producir programas que ayuden a la reconstrucción de nuestra
sociedad.
Organizar un plan de mejoramiento, adecuación y/o reemplazo de equipos
tecnológicos que permitan el aseguramiento de un servicio óptimo e
infraestructura necesaria.
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IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Gabriela Garduza Arias
Hildegard Mayanin Avalos González
Lilí Rodríguez Blanco.

RESUMEN
Con el objetivo de reconocer la importancia de la mujer en la Seguridad alimentaria,
se realizó el presente trabajo, el cual encuentra su importancia en las dimensiones
establecidas por la FAO
PALABRAS CLAVE Seguridad alimentaria, género, alimentos
INTRODUCCIÓN
La Seguridad Alimentaria (SA) es un tema de actualidad, debido a la gran
problemática mundial que existe alrededor de ella, la FAO, considera que existe,
cuanto todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y
económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida
sana y activa”. En los últimos años la gran preocupación de los gobiernos mundiales
por la SA ha sido tal, que han realizado diversos esfuerzos para identificar las
causas por las cuales ésta aún no se logra, estos son ecológicos, políticos,
económicos, sociales, culturales, de los cuales los tres últimos contribuyen en la
industrialización y urbanización quienes a su vez influyen en las posibilidades de
empleo, los niveles de ingreso y su distribución, así como las oportunidades
educacionales, en especial para las mujeres. Por lo anterior, el presente trabajo
tiene como objetivo reconocer la importancia de la mujer en la SA.
La Seguridad Alimentaria (SA) es un tema de actualidad, debido a la gran
problemática mundial que existe alrededor de ella, la FAO, considera que existe,
cuanto todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y
económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida
sana y activa”. En los últimos años la gran preocupación de los gobiernos mundiales
por la SA ha sido tal, que han realizado diversos esfuerzos para identificar las
causas por las cuales ésta aún no se logra, estos son ecológicos, políticos,
económicos, sociales, culturales, de los cuales los tres últimos contribuyen en la
industrialización y urbanización quienes a su vez influyen en las posibilidades de
empleo, los niveles de ingreso y su distribución, así como las oportunidades
educacionales, en especial para las mujeres. Por lo anterior, el presente trabajo
tiene como objetivo reconocer la importancia de la mujer en la SA.
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DESARROLLO
Una de las cuatro dimensiones de la SA, es la disponibilidad, misma que encuentra
sus raíces en las áreas rurales donde se encuentra el 45 % (3100 millones) de
población, una porción de esta cifra está constituida por mujeres campesinas, en
concreto 500 millones, las cuales no tienen propiedad alguna sobre la tierra y
apenas reciben el 5 % de los recursos agrícolas. Representan en promedio el 43 %
de la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo. La proporción femenina en
la fuerza laboral agrícola varía entre aproximadamente un 20 % en América Latina
y casi un 50 % en Asia oriental y sudoriental (FAO. 2011).
De los más de 800 millones de analfabetos del mundo, cerca del 60 % son mujeres,
debido a la restricción en el acceso a la educación, lo cual coloca a la mujer en
desventaja, ya que con esto el acceso a un mejor nivel de vida se encuentra
sumamente limitado (Diouf, 2012).
Sin embargo, existe una brecha de sexo en cuanto al acceso a determinados
recursos como son la tierra, la energía, la tecnología, los créditos, pesticidas,
fertilizantes, acceso a la formación, los servicios públicos de protección social y a
los mercados (Hidalgo, 2013). En el caso de la asistencia técnica, el nivel de
participación de las mujeres es bajo con respecto a los hombres, esto es debido a
los horarios en los que esta se ofrece, lo cual no es compatible dado que las mujeres
no desatienden las responsabilidades familiares, además si no pueden comprobar
la tenencia de la tierra, las mujeres no pueden acceder a asistencia técnica. No
todas las mujeres acceden a las líneas de crédito ofrecidas por el Estado, porque
existe gran burocracia, principalmente para ellas, que muchas veces no cuentan
con la documentación requerida (incluyendo la documentación personal) (FAO
2017).

A pesar de las limitantes las mujeres rurales son responsables de más de la mitad
de la producción de alimentos a nivel mundial y desempeñan un papel importante
en la preservación de la biodiversidad a través de la conservación de las semillas,
con bancos de semillas de los que dependen la producción de alimentos y la
recuperación de prácticas agroecológicas. Intervienen en la producción agrícola y
ganadera de subsistencia y comercial, producen alimentos y cultivos comerciales y
gestionan operaciones mixtas agrícolas en las que a menudo se combinan cultivos,
ganadería y piscicultura. Todas estas mujeres se consideran parte de la fuerza
laboral agrícola.
Pero más allá de enfocarse en el primer pilar de la SA, tratando de garantizar la
disponibilidad de alimentos en países pobres por medio de estrategias ‘a corto
plazo’ de asistencia alimentaria y estrategias a más largo plazo centradas en
estimular la producción agrícola, las cuales dependen de modelos industriales y de
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la liberalización comercial, es necesaria la transformación de las políticas en materia
de SA, que permitan la disminución de los sistemas desiguales del comercio
mundial, las finanzas y la producción y distribución agrícolas, que benefician a
productores acaudalados y agronegocios a gran escala, donde las mujeres están
muy distantes de llegar, por las razones antes expuestas.
La utilización se refiere al grado al cual los alimentos están satisfaciendo las
necesidades nutricionales, esta dimensión es sumamente importante desde una
perspectiva de género, ya que las mujeres y las niñas conforman aproximadamente
el 60 por ciento de las personas subnutridas en el mundo. Sin embargo, el enfoque
de alto nivel en la producción agrícola no se conecta con la necesidad de lograr
resultados nutricionales a los niveles individual y doméstico. Ellas están tomando
decisiones en función del género respecto a quiénes recibirán los alimentos más
nutritivos, con frecuencia restringiendo su propia ingesta alimenticia y la de sus hijas
a favor de los hombres en la familia (Spieldoch, 2014).
El acceso a los alimentos, que se refiere principalmente a la capacidad de las
personas para comprar los alimentos disponibles, es considerado la principal causa
en los cuadros de Inseguridad Alimentaria y Nutricional de la mayoría de los países
en su medición puede realizarse a través de diferentes instrumentos, siendo la
canasta básica de alimentos, asociada principalmente a datos de pobreza uno de
los más utilizados en América Latina.
CONCLUSIONES
La contribución de las mujeres rurales en la producción de alimentos, así como la
utilización de los mismos, se ve afectada por las restricciones que las políticas
públicas en las cuales no se les ha otorgado recursos con los cuales ellas pudieran
incrementar la SA.
PROPUESTAS
Las mujeres rurales que realicen su potencial como suministradoras de alimentos e
ingresos para sus familias, deben tener derecho a los medios de producción.
El gobierno debería aumentar la escolaridad femenina y fomentar la participación
de la mujer en programas de alfabetización de adultos.
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COMPORTAMIENTO Y CONSUMO ONLINE FEMENINO
Enriqueta Pérez Zurita
Ilse Alexandra Quevedo Pérez
Aransazú Avalos Díaz

RESUMEN
La motivación fundamental del tema de esta ponencia es conocer el
comportamiento de consumo de las mujeres a través del internet, que realizan por
medio de diversos dispositivos móviles tales como, Smartphone, Tablet y laptop o
también conocida como computadora portátil; no sólo porque la población de
mujeres en el mundo es mayor que la de hombres, sino que también es asidua por
los diversos roles que desempeña en la actualidad tanto en el ámbito personal como
profesional tales como el ser madre, esposa, hija, abuela, de igual modo colabora
en diversos sectores productivos primarios, secundarios y terciarios cuya
participación ha ido aumentando generando una dinámica social e integración de
diferentes papeles en el día a día, reflejándose evidentemente en la evolución de
los estilos de vida, de consumo convencional y digital, incrementando el uso de
dispositivos electrónicos portátiles incitando el empleo de los mismos tanto para
conectarse en redes sociales como para facilitar actividades cotidianas relacionadas
con compra y consumo de bienes y servicios de diversas categorías, así mismo las
preferencias de uso de equipos.
Sin duda alguna las mujeres resultan ser un segmento de mercado muy atractivo
por su estilo de vida, comportamiento de compra online y hábitos en el uso de
dispositivos móviles para todas las empresas que incursionan en el comercio
electrónico, ya que deben de tener conocimiento de la fuerte competencia,
expectativas y demandas de este segmento a fin de tener una integración y
optimización de estrategias comerciales digitales que les permitan mayor
participación y liderazgo en el mercado.
PALABRAS CLAVE Mujeres, comportamiento del consumidor, dispositivos
móviles, comercio electrónico y México.
INTRODUCCIÓN
El
objetivo de la presente investigación es el conocer e identificar la conducta de
consumo online y hábitos de empleo de los dispositivos electrónicos móviles,
específicamente laptops, Tablets y Smartphones por parte de las mujeres
latinoamericanas en específico las mexicanas. De acuerdo con la Encuesta
Intercensal realizada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017) en
México se reporta que la población de mujeres es de un 51.4% respecto a la
población total, siendo estas 61.4 millones de mujeres que radican en la República
Mexicana; Es evidente entonces que este es un factor significativo que promueve la
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realización de esta búsqueda orientada a obtener nuevos conocimientos útlies para
la aplicación tanto para hábitos educativo como empresariales.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (2017) el Internet es la red
informática a nivel mundial descentralizada, la cual está formada por la conexión a
través de un protocolo de comunicación directa entre computadoras. La penetración
del internet en la República Mexicana de acuerdo con IAB México (2017) partir del
2009 al 2016 se ha incrementado del 30% al 60% de manera notable ha redoblado
su avance por lo que para el 2016 se hallan 71.5 millones de internautas sin
distinción de género, sin embargo las mujeres manifiestan que sus dispositivos
móviles son indispensables, ya que el 46% afirma que no puede salir de casa sin
ellos pues es estar incomunicadas.
En este mismo sentido Deloitte (2016) realizó un estudio acerca de los hábitos de
los consumidores móviles a nivel global en el cual participó México, en este se
afirma que existen diversas preferencias con respecto al uso de dispositivos móviles
indicando que los Smartphones o teléfonos inteligentes son los de mayor
preferencia, ubicándose en primer lugar con un 85%, mientras que las laptops se
ubican en segundo lugar con un 74% y en tercer lugar las Tablets con un 57%. En
lo que se refiere a hábitos de uso de los Smartphones las principales actividades
realizadas cotidianamente por los usuarios es el verificar las redes sociales y
mensajes instantáneos; más del 80% afirma verificar en los primeros treinta minutos
de la mañana la información que recibe a través del celular, mientras que un 80%
lo realiza treinta minutos antes de dormir.
Resulta oportuno mencionar que el comercio electrónico según Stanton, Etzel y
Walker (2007) es la adquisición y venta de productos tangibles e intangibles
mediante el uso de redes electrónicas. Comscore, en colaboración entre la AMVO,
la Asociación de Internet.MX, Prosoft, Secretaria de Economía, Visa y Vesta.(2017)
en el estudio de comercio electrónico revelan que el uso de los dispositivos móviles
predilectos para realizar compras son los siguientes en orden de importancia:
Laptop, Smartphone y Tablet con respecto al usuario mexicano.
Cabe agregar que las principales actividades del comercio electrónico son: navegar
en sitios webs, aplicaciones de compra, prueba de compra, reservaciones y pagos
de productos y servicios (Deloitte, 2016). Dichas actividades comerciales realizadas
en internet cada día son más frecuentes y habituales tanto para hombres como
mujeres de diferentes edades.
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DESARROLLO
De
acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (2017) la palabra hábito proviene
del latín habĭtus y se define como la manera particular de conducirse que
es adquirido por repetición de actos semejantes, o provocado por tendencias
instintivas. Solomon (2013) afirma que habĭtus es el modo en que los individuos
catalogan las experiencias como consecuencia del proceso de sociabilización.
Respecto a los hábitos de las mujeres mexicanas internautas IAB México (2017)
realizó un estudio y sostiene que el 88% ellas cuenta con Smartphone, 78% Laptop
y 53% Tablet de los cuales regularmente utilizan para conectarse a internet
coincidiendo en el mismo orden antes mencionado. Así mismo tienen mayor
inclinación que otros grupos de personas para conectarse desde la casa de otras
personas y en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa, sin embargo la conexión
en su hogar y trabajo son las principales tendencias.
Es sobresaliente el uso frecuente de las aplicaciones móviles referentes a redes
sociales, correo electrónico y buscadores. Así mismo se manifiesta que realizan
seis actividades diferentes en promedio mientras están conectadas al internet, tales
como: escuchar música no precisamente por el uso del internet, mientras ingiere
sus alimentos, realizar su trabajo, limpiar la casa, ver televisión y durante el tiempo
de espera.
Cabe mencionar que el comportamiento del consumidor según Solomon (2013) “es
el estudio de los procesos que intervienen cuando los individuos o grupos
seleccionan, compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias
para satisfacer necesidades y deseos” (p.7)
En relación a lo anterior Kantar Worldpanel (2016) realizó una investigación de ecommerce en Latinoamérica en el cual analiza el futuro de las compras online
revelando que el 15% de los latinoamericanos ya han adquirido bienes y servicios,
esto debido al fácil acceso a la información y especificaciones acerca de los
productos simplificando la toma de decisiones.
El comportamiento del consumidor es de suma importancia al igual que el
comportamiento de compra, ya que estos permiten conocer e identificar las
conductas de los clientes y consumidores; de acuerdo con Schiffman y Kamuk
(2010) el comportamiento de compra puede darse de dos formas las cuáles son
exploratorias o frecuentes, la primera es con el fin de evaluar directamente el
producto, mientras que la segunda consiste en realizar compras repetidas en base
a la experiencia y gusto.
Trascendental es saber que las mujeres mexicanas son asiduas al uso del internet,
realizan un proceso previo a la decisión se compra a través de webrooming y
showrooming; el 71% de ellas compara precios en internet para conseguirlos en la
tienda física, y el 49% realiza la comparación de precios en tiendas físicas para
posteriormente adquirirlo online mientras un 43% contrasta precios desde los
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dispositivos móviles estando en la tienda físicamente. Una tendencia destacada es
que siempre antes de realizar la compra se consulta en internet para obtener
información acerca de los siguiente productos: electrónicos, cosméticos, ropa,
cuidado personal y artículos para el hogar, en cuanto a estilos de vida se refiere
viajes, eventos culturales y de entretenimiento así como restaurantes, bares y
antros; en relación a los servicios sobresalen los de telecomunicación, finanzas,
médicos, educación y de seguros. (IAB México, 2017)
Mesa editorial Merca2.0 (2014) informa que las seis principales categorías en las
que más gastan las mujeres en compras en internet son: hogar y decoración, joyas
y accesorios, electrónica, moda, fragancias y cosméticos, además de viajes.
CONCLUSIONES
A
manera de conclusión en esta investigación podemos darnos cuenta de que las
mujeres mexicanas representan un segmento de mercado muy atractivo para las
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que ofrecen sus servicios y
productos no sólo a través de internet sino también aquellos negocios o
establecimientos físicos que desean ampliar su participación en el mercado
específicamente a las empreseas que comercializan artículos electrónicos,
cosméticos, cuidado personal y productos para el hogar relacionados con estilos de
vida, entretenimiento y servicios referentes a salud, eduacación y finanazas , debido
principalmente a las actividades o roles que juega en las distintas esferas de la vida
familiar y profesional de las mujeres
Es sumamente importante tomar en cuenta el proceso de decisión y participación
de compra de la mujer en todos los ámbitos en los cuales interviene para realizar
compras online específicamente, de igual modo las tendencias de hábitos y usos de
dispositivos móviles con el fin de interarctuar y potencializar la relación con las
consumidoras internautas mexicanas.
PROPUESTAS
En
referencia a lo investigado y analizado acerca del comportamiento y consumo de la
mujer mexicana internauta se propone que se desarrolle e implemente un sistema
de inteligencia comercial de acuerdo a las posibilidades de cada empresa con el fin
de afianzar una relación emocional fuerte con las internautas, a partir de los canales
y medio idóneos generando marketing de contenido que permita una mejora de
estrategía digital; así mismo se invita aquellas empresas que no realizan comercio
electrónico propiamente a tener presencia en el internet, ya que es el medio por
excelencia que la mayor parte de la población de diversas edades, estatus sociales
y nivel académico prefiere para tener acceso a información y realizar diversas
acciones de consulta y compra.
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MUJERES CON RESPONSABILIDAD: PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL
RECICLAJE DE PET EN TABASCO
Priscila Nayeli Ramos Martínez
Lisbeth Jacinto Castillo
Rosa María Martínez Jiménez

RESUMEN
Se realizó un estudio de campo mediante el método investigación acción, a través
del cual se tuvo la oportunidad de constatar la participación activa de la mujer en el
reciclaje de PET en Tabasco en diferentes perspectivas: el liderazgo de la mujer en
la administración de la empresa recicladora y en el desarrollo del proyecto de
investigación; la participación de las mujeres obreras en la empresa y mujeres que
trabajan de forma independiente como recolectoras de PET (Tereftalato de
Polietileno), en el Centro de Transferencia de la basura del Municipio de Centro,
Tabasco; mujeres madres de familia que se involucraron desde las Iglesias
Católicas de la zona, en una campaña para crear cultura de reciclaje. La propuesta
fue iniciativa del grupo de investigadores que desarrollaron el proyecto CONACYT213709 entre la empresa Poliplasts, S.A., el CIATEC, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y la Universidad del Valle de México Campus Tabasco, para
encontrar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo en la
cadena de valor, en el cumplimiento de estándares internacionales de reciclaje
manual de PET en la región sur sureste de la República Mexicana. Los resultados
de la investigación permitieron la captación en promedio de dos toneladas de PET
por convocatoria de las iglesias a través de sus feligreses, en las que las mujeres
ejercieron su liderazgo para lograr el objetivo. Los resultados, muestran el grado de
responsabilidad con el que las mujeres asumen su compromiso con el medio
ambiente. (CONACYT-UJAT, 2015).

PALABRAS CLAVE Mujeres, responsabilidad, reciclaje de PET.
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INTRODUCCIÓN
Poliplasts, S.A. de C.V., es una empresa familiar del sector industrial fundada en el
año de 1997 por el Sr. Waldo Carrasco. El liderazgo en la administración lo ejerce
la Lic. Pamela Carrasco quien participa de forma activa en los procesos de
vinculación y concientización de la importancia del reciclaje de PET. El enfoque
principal de la empresa es la fabricación y venta de productos de polietileno a partir
del reciclaje. Trabaja en diferentes aspectos de transformación del PET, crea
nuevos productos que resultan del mezclado de otros tipos de residuos o mermas
de sus mismos procesos, así como la fabricación de botellas con PET 100%
reciclado. Cuenta con seis plantas productivas, cuatro se ubican en la ciudad de
Cárdenas, Tabasco, México, una en la Ranchería Anacleto Canabal, Centro,
Tabasco, México y otra en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México (ANEXO
I 213709. CONACYT, 2013).
Para la empresa, es prioritario coadyuvar en el desarrollo de la economía regional
mediante la generación de empleos directos e indirectos. Su objetivo es mantener
en promedio 300 trabajadores por año y generar empleos indirectos conformados
por los gremios de pepenadores y acopiadores en la región. Es objetivo también de
la empresa contribuir a la mejora de la economía familiar, a través de la oferta de
empleos para las madres trabajadoras y para las mujeres mayores de 60 años,
quienes participan como obreras en la selección del producto, para ser utilizado en
las diferentes transformaciones del PET. La mujer hace presencia de forma indirecta
en el proceso de recolección dentro del Centro de Transferencia de la Basura del
Municipio de Centro, Tabasco (CONACYT-UJAT, 2015).
Las necesidades de la empresa, que dieron origen a la investigación, por una parte,
fue mantener firme su propósito de generar en promedio los trescientos empleos
por año y por otra mejorar el proceso de recolección del PET mediante el reciclaje
manual, debido a la captación del producto altamente contaminado en sus
diferentes plantas productivas. Lo anterior propició la vinculación entre Poliplasts y
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes convocaron a un grupo de
investigadores de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas
(DACEA), con la finalidad de dar seguimiento a uno de los objetivos del proyecto,
que consistía en determinar las variables para la implementación de nuevos
métodos de recolección que permitieran la eliminación de contaminantes desde el
origen, para mejorar la cadena de suministro del PET en el Municipio del Centro.
El objetivo de este documento es destacar la valiosa labor de las mujeres que
durante el desarrollo de la investigación se involucraron de forma directa o indirecta,
en la administración, la investigación, recolección y difusión de la campaña para el
acopio de PET limpio desde el origen de su desecho, para contribuir en la mejora
de la cadena de suministro del producto. La finalidad fue concientizar a través de
una campaña de recolección del PET limpio. Algunas Iglesias Católicas de la ciudad
de Villahermosa, Tabasco, México, aceptaron participar en esta campaña, como
una forma de contribuir en beneficio del medio ambiente, ya que en sus programas
internos de Pastoral Social promueven una cultura de respeto hacia nuestro entorno
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a través de la Pastoral Ecológica que establece el compromiso de estar atentos al
problema de la basura y de los desechos (Hanssens, s/f).
DESARROLLO
La metodología se fundamentó en el método investigación-acción mediante el
empleo de las técnicas de entrevista directa y observación in situ (Balcazar, 2003),
así como en la capacitación de mujeres en las iglesias para la implementación de la
campaña de recolección de PET limpio desde el origen de su desecho.
El equipo de investigadores de la DACEA-UJAT y la UVM, visitó las instalaciones
de las plantas productivas de la empresa Poliplasts en la ranchería Anacleto,
Canabal, Centro y en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, con la finalidad de conocer
el impacto económico de la misma. En ambos lugares se pudo constatar la
participación activa de las mujeres dentro de la empresa, principalmente en el
proceso de selección de los plásticos y en la administración.

Ilustración 1 Mujeres en el proceso de selección en Anacleto Canabal y Cárdenas, Tabasco
Fuente: Elaborada con datos de la Memoria fotográfica del proyecto 213709 de CONACYT

El liderazgo lo ejerce la Lic. Pamela Carrasco, quien a su vez representa la
transición de la primera a segunda generación en la administración de la empresa,
como hija del Sr. Waldo Carrasco, fundador de Poliplasts. Su función como gerente
administrativa conlleva actividades de vinculación con las universidades
involucradas en el proyecto y el CIATEC.
La licenciada Carrasco fue la encargada de dar a conocer las actividades que realiza
la industria recicladora a través de una visita guiada por las cuatro fábricas de
Cárdenas (Ilustración 2, cuadro 2). Mostró determinación, seguridad y congruencia
durante la entrevista y dio a conocer la importancia que ha representado el papel de
las mujeres en su empresa. Se puede observar a través de las imágenes, que lo
mismo jóvenes, que adultas o mujeres de más de sesenta años trabajan en el
proceso de selección de los plásticos. La empresa ha procurado otorgar un trabajo
digno con derecho a la seguridad social, bonos y la comida a sus trabajadores. Las
mujeres han respondido con un alto grado de responsabilidad a sus labores,
demuestran su capacidad de compromiso con la organización siendo ellas las que
mejor desempeño demuestran, su promedio de asistencia es excelente, contrario a
Ámbito III “Político Económico”

557

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

los hombres quienes faltan con regularidad o abandonan su trabajo. La licenciada
considera que en gran parte se debe a que muchas de ellas son madres de familia.

Ilustración 2 Visita guiada por las instalaciones en Cárdenas

Fuente: Elaborada con datos de la Memoria fotográfica del proyecto 213709 de CONACYT

El liderazgo del grupo de investigación estuvo a cargo de la Dra. Rosa María
Martínez Jiménez (Ilustración 2, cuadro 1), sus colaboradores de DACEA la Dra.
Lisbeth Jacinto Castillo y el Dr. Rubén Pérez Salvador y de la UVM el Dr.
Netzahualcoyotl Thomas Reyes y el Dr. Enrique Budar.
Se le dio seguimiento a la cadena de suministro del PET. Se observó el recorrido
de los camiones recolectores de basura desde la ciudad de Villahermosa, hasta su
arribo y descarga en el Centro de Transferencia de la basura del Municipio de
Centro, Tabasco. El proceso de recolección inicia en el momento de la descarga y
dura pocos minutos, ya que el trascabo hará el levantamiento de la basura que no
haya sido objeto de acopio y la depositará en el tráiler que la trasladará a su destino
final, el relleno sanitario, Se pudo captar la participación de una muer en este
proceso (ver ilustración 3).

Ilustración 3. Proceso de recolección del PET en el CTMC
Fuente: Elaborada con datos de la Memoria fotográfica del proyecto 213709 de CONACYT

La participación de las iglesias surgió a partir de una lluvia de ideas generadas en
las sesiones de trabajo del grupo de investigación. Las propuestas involucraban,
tiendas de abarrotes, escuelas e iglesias. Sin embargo se descartaron las tiendas
de abarrotes porque carecen de espacio para almacenar los plásticos. Las escuelas
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de nivel básico reciclan periódicamente pero su captación es controlada por
ECOCE, organización sin fines de lucro, que a nivel nacional impulsa el programa
Eco-reto en las escuelas, razón por la que se descartó trabajar en ellas (ECOCE,
2018). Las universidades involucradas UJAT a través de la DACEA y UVM
participaron con un bajo impacto en la recolección de plásticos.
Método de acopio de PET con Iglesias
La fortaleza para la cadena de suministro propuesta, fueron las Iglesias Católicas.
Se trabajó con ellas mediante la sensibilización a 64 sectores de 21 iglesias. Se les
capacitó y proporcionó información mediante trípticos y lonas diseñados por el
equipo de investigación. Las lonas contenían la información gráfica de cómo debe
reciclarse. La participación de las mujeres a través de las iglesias fue dinámica, en
las imágenes la capacitación y entrega de materiales (ver Ilustración 4).

Ilustración 4 Capacitación a Mujeres en la Iglesia
Fuente: Elaborada con datos de la Memoria fotográfica del proyecto 213709 de CONACYT
Tabla 4 Directorio de Iglesias Católicas Participantes

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DIRECTORIO DE IGLESIAS CATÓLICAS EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO
PARROQUIA
CALLE
TELEFONOS
La Inmaculada Concepción
Independencia # 204 Centro
Tel.: (01 993) 3 12 18 49.
La Medalla Milagrosa
Circuito del Parque
Tel. (01 993 3 14 49 66
La Santa Cruz
Venustiano Carranza # 333 Centro
Tel.: (01 993) 3 12 06 47
El Sagrado Corazón De Jesús
Fernando Montes de Oca # 143
Tel. (01 993) 3 15 76 71.
San Martín De Porres
Sindicato Agrario # 118
Tel. (01 993) 3 12 30 92
Santuario Nuestra Sra. De Guadalupe
José Moreno Irabién # 144
Tel.: (01 993) 3 15 39 58
San Juan Bautista
Paseo Villahermosa # 120
Tel.: (01 993) 3 51 58 80
Señor De Tamulté y Gran Poder
Av. Revolución # 401 Esq. Av. G. Méndez
Tel.: (01 993) 3 51 17 30
Nuestra Sra. De Guadalupe y San Joaquín
Tijuana y Manzanillo # 115
Tel.: (01 993) 3 50 00 60
San José Obrero
Francisco Oteo # 13
Tel.: (01 993) 3 54 18 12
San Sebastián Mártir
Gregorio Méndez # 2907
Tel.: (01 993) 3 54 00 29
Jesús Nazareno
Abasolo # 401
Tel.: (01 993) 3 54 33 54
Espíritu Santo
Árboles y Samarcanda
Tel.: (01 993) 3 15 85 47
La Resurrección Del Señor
Pepe del Rivero y Paco Solís # 202
Tel.: (01 993) 3 55 02 20
Sagrada Familia
Industria del Zinc # 320
C.P. 86010 Villahermosa,
San Antonio De Padua
Francisco Trujillo # 653
Tel.: (01 993) 3 57 00 65
Corpus Christi
Leandro Rovirosa Wade # 412
C.P. 86069 Villahermosa,
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19 San Antonio De Padua
20 Santa Ma. de Gpe. y Beato Juan Diego
21 Cuasi-Parroquia “Casa Blanca”

Juan XXII Esq. Carlos A. Madrazo
Fracc. Bosques de Saloya
Francisco Javier Romero Borja

Tel.: (01 993) 3 55 53 86
Tel. (01 933) 32 5 66 42
Tel. (01 993) 3 12 12 46

Fuente: Tomada del reporte en extenso del proyecto 213709 de CONACYT

La campaña consistió en enseñar a los feligreses la importancia del reciclaje, los
plásticos que participarían en el proceso de recolección y la necesidad de captar los
materiales libres de arena, líquidos y otros residuos que pudieran contaminar.
En la información proporcionada mediante lonas y trípticos se indicó la forma en que
se debe reciclar el PET. Básicamente deben respetar cuatro pasos: 1) Vaciar; 2)
Quitar etiqueta; 3) Compactar; y 4) Depositar en los súper sacos.
La empresa se hizo responsable de la recolección del producto en el centro de
acopio de cada iglesia, el beneficio fue económico, los feligreses donaron el pago
en efectivo del PET para el mantenimiento de sus parroquias.
Estrategias de Acopio
a) Para el acopio de PET limpio, el centro religioso encargó a los feligreses
envasar los desechos plásticos de autoconsumo en bolsas de plástico.
b) Vaciar la botella de PET del líquido original, quitarle la etiqueta, compactarla
y ponerle la tapa en el momento de tirarla en el lugar de almacenamiento.
c) Almacenar las botellas de PET en los súper sacos que se les
proporcionaron para tal efecto.
Alcances de la captación de PET con las Iglesias
La empresa logró acopiar PET libre de contaminantes durante un año, las
cantidades fueron variadas, ya que dependía del poder de convocatoria de la
organización religiosa y del número de feligreses comprometidos con el acopio. Un
viaje lograba llenar la capacidad de dos toneladas del camión recolector de la
empresa. En las imágenes siguientes el proceso de acopio entre las Iglesias y
Poliplasts.

Ilustración 5 Proceso de acopio en las iglesias
Fuente: Elaborada con datos de la Memoria fotográfica del proyecto 213709 de CONACYT
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Beneficios de los convenios con las Iglesias
Durante el año de recolección de PET limpio desde el origen de su desecho, las
Iglesias se beneficiaron con los donativos de la empresa. Los que destinaron para
trabajos de mantenimiento y ampliación. El grupo de investigación pudo constatar
que todas las iglesias realizan trabajos de mantenimiento, pintura y ampliaciones,
para las cuales destinaron los recursos obtenidos a través del proyecto.
Resultados de la Investigación
Los resultados de la investigación denotan que Poliplasts, S.A. de C.V. es una
empresa familiar con responsabilidad social, comprometida con su entorno, a través
de su cultura, valores y principios, habilita el desarrollo de sus colaboradores, en un
ambiente armónico, respetuoso, ético y con compromiso ante la empresa y la
sociedad (Pelekais y Aguirre, 2008). En este sentido coincidiendo con Camacho
Martínez y Paz (2014), la organización asume su compromiso de diseñar y poner
en marcha tareas, desde el liderazgo ejercido por la gerente administrativa,
personaje con visión integral y consciente de sus entornos externos e internos.
Coadyuva en la generación de empleos, respetando y fomentando los derechos
humanos, enalteciendo el valor de las mujeres, madres trabajadoras y adultas
mayores. Privilegia el cuidado ambiental, contribuyendo al desarrollo local y
regional.
Las Iglesias Católicas promueven beneficios para el medio ambiente a través de la
Pastoral Social en su línea ecológica que busca favorecer su entorno y concientizar
sobre el buen manejo de los desechos, evitando de esta forma contaminar las
ciudades (Hanssens, s/f), motivo por el cual participaron de forma activa en el
proyecto, destacando en este proceso las mujeres, interesadas en contribuir con el
medio ambiente.
De acuerdo al programa Pro México (PRO México Inversion y Comercio, 2014), la
industria de transformación a través de la recuperación de plásticos representa
48.5% de los insumos que utiliza la industria del plástico. Sin embargo, el reciclaje
en Tabasco es mínimo a pesar de los esfuerzos de empresas recicladoras como
Poliplasts y las Iglesias Católicas. En esta investigación se puede apreciar que el
trabajo de los pepenadores en el Centro de Transferencia de la basura en el
Municipio del Centro, no logra captar la mayor parte de los desechos, los cuales
terminan en el relleno sanitario.
PROPUESTAS
Aunque las mujeres han demostrado sus capacidades para gestionar los recursos
naturales y adaptarse al cambio climático, con frecuencia sus aportaciones son
menospreciadas o infravaloradas (ONU Mujeres, 2018). Al respecto, se puede
advertir a través de los datos que se presentan en esta investigación, que en efecto,
la MUJER es un personaje capaz de cambiar su entorno, tiene un impacto
importante en la fuerza laboral, en la administración de las organizaciones y en la
familia. Es altamente responsable, lo que se observó en la investigación de campo,
Ámbito III “Político Económico”
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es asertiva y acepta propuestas de mejora para su entorno, toda vez que para ella
son efectos circulares, si el beneficio inicia afuera al final repercute en la familia, y
a la inversa, si inicia en la familia, al final beneficiará al medio ambiente.
Esta investigación es una invitación para que todas las mujeres nos involucremos
en el reciclaje de plásticos, bolsas y otros materiales desde el origen, que dejemos
de repetir la frase “No separo mi basura, porque al final los empleados de limpieza
la van a revolver”. Quedó demostrado que la intención es separarla, que
facilitaríamos el proceso si desde el desecho practicáramos tres de los cuatro pasos:
vaciar, compactar y tirar.
Si desde casa enseñamos a los hijos la importancia del reciclaje, en un cierto futuro
estaremos logrando métodos de rescate de la basura que optimicen el
aprovechamiento de los desechos en materias primas, productos y subproductos
para la industria, lo que a la vez minimizará el impacto a los rellenos sanitarios.
En un entorno como el del Estado de Tabasco, en el que se han visto agotadas las
fuentes de empleo que dependían de la economía petrolera, la industria del reciclaje
representa un área de oportunidad. El comité de información de Pro México, plantea
un panorama alentador en la exportación de este material, el INEGI reporta
incrementos en los últimos años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2013), hasta de un 13.3% en las canalizadas a Estados Unidos y de 16.7% en las
dirigidas a otros mercados del exterior.
Las mujeres jóvenes y emprendedoras, deben ser visionarias y darse cuenta que
los desechos en casa, solo deberían ser orgánicos, todos los residuos inorgánicos
son susceptibles de ser vendidos.
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FELICIDAD IGUAL A SALUD
Esmeralda Zetina Contreras
Gissel Guadalupe Bocanegra Pérez
Katia Alejandra Castillo

RESUMEN
El presente trabajo trata sobre la relación de la salud y la felicidad, describiendo la
importancia de tener una buena salud mental para lograr obtener la felicidad. Se
describen términos de salud y felicidad, así como datos estadísticos y estudios a
nivel internacionales relacionados con el tema a fin de encontrar resultados
fundamentados sobre el impacto de la felicidad en la salud para concluir en que sin
salud no hay felicidad y sin felicidad no hay salud. Al final se concluye con
propuestas que pueden contribuir a la implementación y desarrollo de la felicidad
para así mejorar y tener un completo estado de salud.
PALABRAS CLAVE
Felicidad, salud, salud mental, trastornos mentales.
INTRODUCCIÓN
La OMS define la salud mental como el estado de bienestar que permite a los
individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de
manera productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus
comunidades (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2013). Las enfermedades
mentales son desordenes en el cerebro que alteran la manera de pensar y de sentir
de la persona afectada, al igual que su estado de ánimo y su habilidad de
relacionarse e identificarse con otros. Son causadas por desórdenes químicos en el
cerebro, las cuales pueden afectar a personas de cualquier edad, raza, religión o
situación económica (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2004).
Como bien establece la OMS el concepto de salud es definido por el estado de
completo bienestar físico, emocional, psicológico de un individuo, por lo cual es
necesario recalcar la relación que existe entre el termino salud y el de salud mental,
existe correlación sin ninguna de ellas existe la salud. Por lo tanto, desde que
estamos cursando una alteración emocional es necesario decir que el individuo ya
no posee salud.
Es importante decir que al menos una de cada cinco personas presenta al menos
un trastorno mental en su vida, por lo tanto, se encuentra que los trastornos
afectivos y de ansiedad son más frecuentes para las mujeres, mientras que los
trastornos por uso de sustancias representan con más frecuencia en los hombres.
La depresión es la primera causa de atención psiquiátrica en México, por lo tanto
Ámbito IV “Salud”
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es interesante saber el impacto que esta enfermedad está causando en los
individuos actualmente relacionándose en los temas de felicidad igual a salud.
Podemos afirmar que las emociones influyen sobre la salud-enfermedad a través
de su relación con diversos sistemas fisiológicos que forman el proceso “saludenfermedad”, en especial cuando se convierten en trastornos clínicos, así como por
medio de sus propiedades motivacionales para modificar las conductas “saludables”
y “no saludables”. Es aquí importante relacionar las emociones como las conductas
que un individuo tiene constantemente siendo un factor indispensable para la
felicidad ya que aquí participa la ira, la tristeza, el miedo, etc., por lo cual, no existe
felicidad si hay presencia de enojo, de miedo, o de enfermedades como la depresión
o ansiedad que rompen totalmente con la felicidad y al terminar con esta afectan
gravemente la salud mental, por lo que no hay equilibrio.
En el estudio publicado por Veenhoven (2001) se observó que el promedio de
felicidad difiere enormemente entre las naciones. Se ha visto anteriormente que las
diferencias no se pueden justificar mediante distorsiones culturales en la medición
de la felicidad, de modo que probablemente serán reales. Se puede observar
fácilmente que existe una estructura en las diferencias. La “felicidad” es claramente
más elevada en los países más modernos y prósperos.
Es por ello que la siguiente ponencia describe la importancia que tiene la felicidad
dentro de la obtención de una buena salud mental y la posible disminución de los
trastornos mentales con el fin de contribuir a que la salud se logre en su totalidad.
DESARROLLO
Según Veenhoven (2001), durante siglos el término “felicidad” se ha utilizado como
muletilla para todos los significados de “calidad de vida”. En filosofía prevalecieron
los dos primeros significados: en la filosofía social el significado de “buenas
condiciones de vida” (felicidad como buena sociedad) y en la filosofía moral el
significado de “buena acción” (felicidad como virtud). En la ciencia social corriente
prevalece el tercer sentido: la palabra “felicidad” se usa frecuentemente para indicar
el disfrute subjetivo de la vida (Piqueras, Ramos, Martínez & Oblita, 2009). Este
autor refiere que la felicidad a nivel filosófico puede generar diferentes definiciones
en distintos sentidos de la vida, al menos la relaciona con la calidad de vida, por lo
que al hacer esto, se da sentido a la salud como un generador de calidad de vida
en los individuos.
Para Heylighen (1992) felicidad puede definirse como “felicidad pasajera” y
“felicidad duradera”. Felicidad pasajera se refiere a un sentimiento agradable o la
experiencia subjetiva del bienestar. La felicidad duradera corresponde, entonces, al
predominio de sentimientos agradables en un periodo prolongado. Esto equivale al
grado en el que las personas se sienten satisfechas con sus vidas en general.
Aunque no es exactamente igual, este significado de felicidad es casi sinónimo de
satisfacción de vida, calidad de vida o, incluso, autorrealización (Piqueras, Ramos,
Martínez & Oblita, 2009). Es interesante determinar que la felicidad puede ser
pasajera o duradera, mas sin embargo, yo considero que algunas personas poseen
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felicidad pasajeras puesto que cotidianamente nos encontramos expuestos a
situaciones que condicionan nuestra vida.
La verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr
alegría y felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta
y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la
vida tanto placer como le sea posible y de estar tan libre de dolor como le sea posible
(Piqueras, Ramos, Martínez & Oblita, 2009). La felicidad es valiosa para cualquier
individuo que la quiera obtener o este en busca de ella, por eso se tiene que estar
en una lucha constante contra situaciones inesperadas de modo que esto no pueda
afectar o condicionar en un momento la felicidad. La situación actual a nivel social
se encuentra en crisis, encontramos personas inmorales, gobernantes deshonestos
y así sucesivamente que hacen el proceso de la obtención de la felicidad un reto.
Cada individuo es libre de obtener la felicidad si así lo desea y esto conlleva a vivir
de la manera que este desee para cumplir sus objetivos y satisfacer sus
necesidades.
En un estudio realizado en Argentina, al momento de preguntar sobre la felicidad y
ser definida se obtuvieron las siguientes relaciones: familia, amor, salud, bienestar,
alegría, tranquilidad, paz, trabajo y vida (Foglia, 2011). Quiere decir que las
personas enfocan el concepto en base a lo que ellos desean obtener, por ello el
termino por ejemplo de amor como la necesidad de sentirse amado o amar a
alguien, y sobre todo la salud pues muchas personas que se encuentran con alguna
enfermedad no obtienen la felicidad que desean. Esto conlleva a los términos de
personas felices e individuos infelices, declarando los que se encuentran felices
deberse a ello, el tener una familia, buena salud, amor, etc.; y a las infelices
relacionan este término por tener problemas económicos, de salud, de trabajo,
duelos o simplemente el no tener la vida en expectativa deseada.
Bhután fue el primer país del mundo que hizo de la búsqueda de la felicidad una
política estatal. El concepto de felicidad en Bhután tiene un significado más profundo
que en los países industrializados. La filosofía de la felicidad nacional bruta presenta
varias dimensiones: es integral, puesto que reconoce las necesidades espirituales,
materiales, físicas o sociales de las personas; insiste en un progreso equilibrado;
concibe la felicidad como un fenómeno colectivo; es sostenible desde el punto de
vista ecológico, puesto que trata de conseguir el bienestar para las generaciones
presentes y futuras, y equitativa, puesto que logra una distribución justa y razonable
de bienestar entre las personas. Desde principios del decenio de 1970, Bhután ha
fomentado el bienestar de la población por encima del desarrollo material. La
felicidad, la salud y el bienestar están estrechamente unidos. Normalmente se
considera que la buena salud es el determinante más importante del bienestar;
asimismo, los cambios que desencadenen una mala salud tienen efectos negativos
y duraderos en el bienestar (Gyambo, Anne & Mu, 2015). Es interesante ver como
esta información maneja el término bienestar asociado a la felicidad, siendo
adecuado recalcar que el bienestar está relacionado con la salud, por lo que la
felicidad finalmente es igual a salud. Hay lugares en donde el fomento del bienestar
Ámbito IV “Salud”

569

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

para obtener la felicidad es clave para alcanzar los objetivos fijos en cuestión de
metas a nivel poblacional, esto quiere decir, que si hay bienestar, hay felicidad, y
muchos países se enfocan en la búsqueda de ella para tener un desarrollo, menos
enfermedades, etc.
En Bhután, se invierte en el sector de la salud entre el 7,4% y el 11,4% de todo del
gasto público. Se concede gran importancia a la atención primaria de salud y está
prohibido privatizar los servicios sanitarios. En 1988 se estableció un fondo de
depósito para la salud a fin de garantizar el suministro ininterrumpido de
medicamentos y vacunas esenciales. Tales políticas se basan en la filosofía de la
felicidad nacional bruta y ofrecen una indicación de los beneficios para la salud de
la población derivados de dar prioridad al bienestar en la formulación de las políticas
nacionales. Bhután revisa todos los planes y políticas sectoriales para que sean
coherentes con la felicidad nacional bruta (Gyambo, Anne & Mu, 2015). Las
estrategias que toma por ejemplo Bhután es invertir demasiado en el sector salud
para que se obtengan buenos resultados los cuales por ejemplo en México no se
pueden comparar, el hecho de invertir en el primer nivel de atención gira en torno al
área de promoción de la salud y al haber promoción hay salud. Entonces esto es
una forma de relacionar que si se invierte presupuesto en el área de prevención en
el sector salud de puede obtener la felicidad y de este modo lograr que la población
se enferme menos.
En el ámbito internacional, reflejar la felicidad nacional bruta en la política puede
fomentar la salud tal como se define en la carta de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), al reconocerse la función del medio ambiente, la sostenibilidad
ecológica, la buena gobernanza y los determinantes sociales. La OMS puede
desempeñar una función más activa en el refuerzo de las consultas intersectoriales,
mejorando el acceso a datos pertinentes y difundiendo datos científicos sobre la
salud y el bienestar. Como líder en el movimiento de la felicidad, Bhután ha acogido
varias conferencias internacionales sobre la felicidad nacional bruta, la próxima en
noviembre de 2015 (Gyambo, Anne & Mu, 2015). Hay relación de la felicidad sobre
movimientos políticos y también en el área del medio ambiente, cuidar de esto es
lograr un desarrollo, cuidar de la política es lograr un desarrollo sustentable por lo
que se debe de conseguir bueno gobernantes para que la sociedad se encuentre
en el estado de bienestar que se desea.
La conferencia permitirá cotejar y difundir los últimos datos científicos que vinculan
la salud y el bienestar en Bhután y otros países. Los participantes debatirán las
herramientas necesarias para poner en marcha iniciativas de investigación y política
que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, es necesaria una
mayor aceptación de la filosofía de la felicidad nacional bruta en la sala de juntas de
las empresas. Segundo, deben incorporarse los indicadores necesarios en las
bases de datos actuales del sector de la salud. Tercero, el sector de la salud tiene
la responsabilidad de comunicar que la salud, la felicidad y el desarrollo sostenible
son interdependientes (Gyambo, Anne & Mu, 2015). Finalmente están las
recomendaciones sobre la importancia de que exista una divulgación de estos datos
tan importantes para que muchos países puedan adquirir esta estrategia a manera
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de que se logre el desarrollo sostenible, por lo cual es simplemente adquirir los
términos de felicidad relacionado con la salud para producir un bienestar en la
sociedad de modo que logren crear iniciativas dando más relevancia a la promoción
de la salud bajando los recursos necesarios tanto humanos como financieros para
que sea una tarea ardua y finalmente se cumplan las metas establecidas.
Una buena manera de mejorar la salud es comenzando por procurarnos actividades
que nos hagan felices. Hay evidencia científica que apoya la idea de que la felicidad
es un estado que te hace vivir más y mejor. Ahora, para que nuestro estado de
felicidad realmente tenga un impacto en la salud, debemos mantenerla por largos
períodos de tiempo. Es decir pensar positivamente por un mes cuando ya tenemos
alguna condición cardiaca, no curará la enfermedad, pero mantener esa felicidad
por largos períodos de tiempo, disminuirá de manera efectiva nuestro estrés y eso,
si tendrá un impacto favorable en nuestra salud cardiaca.
De acuerdo a reconocidos psicólogos de la Universidad de Pensilvania Martin
Seligman y de la Universidad de Michigan Christopher Peterson, hay 3 caminos que
vale la pena considerar cuando lo que buscamos es la felicidad: sentirse bien,
comprometerse al 100% y hacer el bien.
Buscarse emociones y sensaciones placenteras tratando de potenciarlas
disminuyendo el dolor y el estrés. Procurar que se encuentre la satisfacción máxima
en las actividades cotidianas ya que está demostrado que cuando uno está
concentrando, inmerso en sus actividades, éstas comienzan a realizarse cada vez
con menos esfuerzo, y tantos las ideas como las acciones parecen fluir de manera
muy natural. Desarrollar un buen autoconocimiento y vivir coherentemente de
acuerdo a sus virtudes.
Por el otro lado, cosas que no nos harán felices a pesar de lo que recen los dichos
populares son: el dinero y los bienes materiales, la juventud y los niños.
Hace más de 30 años que el economista Richard Easterlin describió el fenómeno al
cual se llamaría posteriormente la paradoja de Easterlin. Su investigación mostró
que las personas que viven en países pobres, son más felices cuando logran cubrir
sus necesidades básicas pero, estadísticamente hablando, no tienden a ser más
felices cuando tienen más dinero. Esta aseveración ha sido cuestionada en
múltiples ocasiones pero, los resultados no se han podido equiparar, ya que
estudiaron a otro tipo de poblaciones y los instrumentos para evaluar el grado de
felicidad, también fueron diferentes.
Ser joven y físicamente atractivo no tiene nada que ver con la felicidad ya que ha
sido demostrado que los adultos, van incrementando sus niveles de felicidad con el
tiempo. Luego de eso, los niveles de felicidad comienzan a disminuir gradualmente
conforme aparecen enfermedades que afectan psicológicamente a las personas.
Los niños pueden ser una tremenda fuente de alegría y felicidad, pero ser el
responsable de su cuidado, es una tarea altamente demandante y generalmente
incrementa la carga financiera y de estrés de los padres.
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Al evaluar los niveles de felicidad de algunas madres durante las actividades
cotidianas, éstas parecen ser más felices durante la comida, el ejercicio, las
compras, durante su descanso e incluso mientras ven televisión comparativamente
que cuando están conviviendo con sus hijos tengo que admitir que esto me
sorprende mucho, pero como padre de familia, yo no estoy todo el tiempo con los
niños y pudiera ser cierta esta aseveración de estos investigadores.
En algunos estudios, el grado de satisfacción matrimonial parece decrecer con el
nacimiento del primer niño y recuperarse una vez que el último hijo alcanza un nivel
de independencia y abandona el hogar.
Las relaciones personales de todos tipos son importantes, sin embargo, estar
casado, tener buenos amigos y relaciones íntimas frecuentes son factores que están
fuertemente asociados a la felicidad.
Una manera de darte cuanta de cuando estás en “una buena racha”, de cuando
estás pleno y feliz en lo que realizas es si presentas algunas de estas reacciones o
conductas:
1. Pierdes fácilmente la noción del tiempo, las horas te parecen minutos, el tiempo
literalmente vuela cuando estás ocupado
2. Dejas de pensar en ti mismo –en tu comodidad, en lo que los demás piensen de
ti etc.
3. No te invaden pensamientos banales, extraños o mundanos que te quiten la
concentración
4. Estás activo, en movimiento…
5. Trabajas sin esfuerzo. Podrás estar trabajando más arduamente que de
costumbre y… no te das cuenta de ello ya que no te cuesta trabajo hacerlo y lo
disfrutas.
Ser optimista está directamente relacionado con gozar de una buena salud. Una
actitud positiva puede prevenir el desarrollo de enfermedades como depresión,
estrés, insomnio, niveles inadecuados de colesterol y anorexia. Esta es la
conclusión que se desprende del estudio 'La Felicidad y la percepción de la salud',
realizado por el Instituto Coca-Cola de la Felicidad y la Universidad Complutense de
Madrid (UCM). Al contrario, las personas menos felices "tienden a tener más
presentes los problemas físicos y psicológicos que les afectan".
En este sentido, por ejemplo, la posibilidad de tener depresión en el grupo de las
personas más felices es nueve veces menor que entre quienes son menos positivos.
La probabilidad de tener insomnio es cuatro veces menor.
Según el informe, existe una relación bidireccional entre ser feliz y estar sano. Tal y
como señala Carlos Chaguaceda, presidente del Instituto Coca-Cola, "las personas
que se sienten más contentas y positivas tienen una mejor percepción de su salud".
Y esta asociación, aseguran los expertos, cada vez tiene más evidencia científica y
así lo confirma Josep María Serra-Grabulosa, doctor y profesor del departamento
de Psiquiatría y Psicobiología Clínica de la Universidad de Barcelona. "Ser más
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optimista afecta al sistema nervioso, neuroendocrino e inmunológico. Por esta
razón, los que son más felices, en general, sufren menos alteraciones cardio y
cerebrovasculares y, como su sistema inmune se refuerza, disminuyen las
posibilidades de contraer enfermedades".
En definitiva, recalca Serra-Grabulosa, los niveles altos de felicidad mejoran la salud
mental. De hecho, aclara Gonzalo Hervás, otro de los autores del informe y doctor
y profesor de la facultad de Psicología de la UCM, "hemos constatado que la salud
mental es un componente igual o más importante que la física en la percepción de
la propia salud y que los problemas de tipo psicológico están mucho más
relacionados con la infelicidad que los problemas físicos".
El problema surge en cómo buscar la felicidad. Aunque el cerebro tiene una
propensión natural a tener emociones positivas, indican los autores del informe, "es
necesario estimularlo".
Como recuerda Chaguaceda, "la felicidad se trabaja, no se puede esperar sentado
en casa. Por ejemplo, aquellas personas que realizan deporte regularmente son
felices cuando lo hacen porque el cerebro segrega serotonina y oxitocina y genera
una sensación que te hace feliz. En resumen, hay que buscar lo que nos hace
felices". Tampoco hay que olvidar el importante papel del apoyo social y familiar
para superar los problemas de salud y otras adversidades. "Es fundamental para
que las personas se sientan con mejor estado de salud y les ayuda a preservar, en
gran medida, su nivel de satisfacción cuando sufren algún problema", agrega el
especialista. Gonzalo Hervás lo corrobora: "El apoyo social fomenta la felicidad".
"No existe un único punto que al estimularle nos proporcione felicidad", advierten
los autores de la investigación. Es necesario que la ciencia profundice en la forma
de favorecer la salud desde el bienestar. "Probablemente, existe el gen de la
felicidad, pero no es sólo uno, sino que hay varios candidatos que pueden
proporcionar este estado mental y es importante saber cómo se activan para que
esto ocurra". Por el momento, el gen que tiene más posibilidades para estar
vinculado con la felicidad es "el que está relacionado con la serotonina".
Para la realización del estudio se ha utilizado una muestra de 3.000 personas entre
18 y 65 años a las que se les realizaron entrevistas y cuestionarios para conocer la
relación entre salud y felicidad. CITAR ARGUMENTAR
Un dato es el más relevante, la salud, nuestra calidad de vida. Y ahí los países
nórdicos ganan. La salud es una variable fundamental para la felicidad. Las
diferencias de felicidad entre los distintos países no se explican principalmente por
la desigualdad de los ingresos sino por las diferencias en salud, y en el concepto de
salud se agrupa la física y la mental. Y en esta faceta de la salud nuestro entorno
es clave.
“Las relaciones sociales ricas nos mantienen más felices y sanos” afirma Gonzalo
Peñaranda, director general de Aora Health. En Deporte y Vida ya hemos reseñado
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en otras ocasiones las denominadas Zonas Azules en el mundo, zonas más
longevas, con mejor salud y felicidad.
Los pasos para adquirir la felicidad son los siguientes:
1. Cuidar de ti mismo: recibe cuidado cuando estés enfermo ya que si no se hace
esto daña la salud del individuo afectando la felicidad. Mantén limpio tu cuerpo, la
higiene es indispensable para salvaguardar la salud, ya sea desde tomar un baño
hasta el cepillado o el peinado. Alimentarse adecuadamente, esto es importante ya
que si consumimos alimentos de acuerdo al plato del bien comer podemos estar
saludable y reducir la posibilidad de adquirir enfermedades. Descansar, ya que esto
favorece una buena salud mental, nos permite estar consciente, alertas y orientados
y realizar las actividades diarias.
2. Ser moderado: no utilizar sustancias nocivas para la salud, permitiendo que no
se dañe la salud de manera física o emocional ni dañar a la sociedad.
3. No ser promiscuo: el sexo es el medio por el cual la raza humana se proyecta
hacia el futuro a través de los hijos y la familia, este puede proporcionar mucho
placer y felicidad: la naturaleza lo planeo de esa manera para que así pudiera
continuar la especie. La fidelidad hacia las personas que son compañeros de la vida
en todos los sentidos humanos.
4. Amar y ayudar a los niños: los niños son el futuro del mañana por eso necesitan
amor y ayuda para tener éxito.
5. Honrar y ayudar a los padres: se debe de respetar los años de experiencias y los
consejos, el camino a la felicidad incluye tener buenas relaciones con nuestros
padres o con aquellos que nos criaron.
6. Dar un buen ejemplo: la influencia de una persona hacia otra deja marcas por lo
tanto transmitir buenas conductas y acciones debe de ser adecuado para el camino
hacia la felicidad.
7. Buscar vivir con la verdad: los datos falsos pueden causar errores, la
supervivencia se enfoca a adquirir siempre datos correctos. No decir mentiras que
puedan causar daños ni dar falsos testimonios (Hubbard, 2007).

CONCLUSIONES
Finalmente, la felicidad según varios estudios realizados tiene relación a los
términos de familia, amor y salud principalmente. La felicidad se ve afectada por
muchos factores que impiden el alcanzar el estado deseado de bienestar.
Actualmente nos encontramos con enfermedades mentales que crean
vulnerabilidad en los individuos interrumpiendo el estado de bienestar causando una
enfermedad y volviéndolos infelices. Muchos autores relacionan términos de
personas felices y personan infelices, lo cual describe que una persona feliz es
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aquella que tiene familia, amor y salud, y las que no tienen felicidad carecen de
salud, amor, trabajo, etc.
La felicidad está rodeada de varios términos para conseguirla, así como de varios
pasos a seguir para encontrar el camino a la felicidad, pero el área que más influye
y en la mayoría de las fuentes de información se manejan es la salud.
La felicidad juega un papel importante en la salud, según varias fuentes ya descritas
establecen que en algunos países se toma la felicidad como un papel muy
importante, favoreciéndola creando un ambiente político agradable, promocionando
la salud desde el área de prevención con buenos recursos financieros y humanos
de modo que aquí está la solución del problema ya que varias personas se enferman
y no son felices, por lo que felicidad es igual a salud, sin felicidad no hay salud y sin
salud no hay felicidad.
PROPUESTAS
· Integrar un área de formación o curso alternativo que permita a profesores y
alumnos desarrollar y promover la felicidad no como un sentimiento si no como un
estilo de vida que se vaya adoptando con el fin de un bienestar mental.
· Destinar recursos suficientes en el sector de salud mental con el fin de que el
personal este más capacitado y actualizado en las nuevas alternativas preventivas
de salud y trastornos mentales.
· Crear un grupo específico de especialistas relacionados con la salud mental que
Implementen un sistema de gestión de felicidad en el que se desarrollen habilidades
de liderazgo con el fin de poder trasmitir conocimientos a grupos y u organizaciones.
· Trabajar de manera personal en el desarrollo de un propio estilo de vida que
promueva la salud mental y la salud en todos sus componentes a través de la
felicidad.
· Cuidar la salud física, optando por una dieta sana y, sobre todo, cambiando las
tendencias y estilos de vida actuales por aquellos que son más beneficiosos para la
salud.
· Practicar una actividad deportiva u cultural que permita desarrollar nuestras
cualidades y talentos además de que contribuirá a un desarrollo mental optimo que
también nos satisfaga y nos haga feliz.
· Adoptar conductas para aumentar nuestras emociones positivas de las que se
tiene constancia experimental de su eficacia: Disfrutar-saborear, vivir el presente, la
escritura expresiva, mostrar gratitud, la generosidad y responder constructivamente
a las alegrías de los demás.
· Favorecer métodos de relajación que favorezcan el afrontamiento de las personas
ante situaciones críticas y actuales de la sociedad.
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· En personas con trastornos mentales implementar grupos de autoayuda con
enfoque en felicidad y fomento no solo de salud mental si no de un estilo de vida
especifico en el que se lleven a cabo pasos para ser feliz.
"Felicidad significa calidad de vida tal como cada uno la experimente. Si más
personas en el mundo viven en una forma que contribuye a la felicidad de otros,
tendremos un mundo con mayor cohesión"
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QUE ES SER RESILIENTE
Esmeralda Zetina Contreras
Diana del Carmen Hernández Gallegos
Norma Joaquín Juárez Solano

PALABRAS CLAVE
Resiliencia, crisis problemas, conocimiento, capacidad, autoestima.

INTRODUCCIÓN
La resiliencia es la capacidad de cada persona de salir adelante a pesar de las
condiciones adversas que se le presenten en el transcurso de la vida social,
personal e intelectual. Toma al ser humano como unidad biopsicosocial. El
planteamiento de los objetivos se ha dado en función del abordaje teórico del tema
que deseamos explorar, y de los indicios que hemos ido construyendo a medida
que profundizamos en el tema. Fernández Márquez (2010).
Pensamos en la Capacidad de Resiliencia que poseen las personas con
necesidades básicas insatisfechas que los coloca en situación de vulnerabilidad
social. Una de las definiciones que extrajimos de los documentos leídos es la que
sostiene Grotberg (1995): “Capacidad del ser humano para hacer frente a las
adversidades de la vida, las, e inclusive, ser transformado por ellas “.
Al respecto, las alternativas teóricas, ligadas a la resiliencia, nos da un conjunto de
conocimiento acumulado y una valiosa prueba empírica.
Acompañada la Capacidad de Resiliencia de sus Factores Protectores, que son las
condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos o
grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias desfavorables.
En esta investigación hacemos hincapié específicamente en el
Adulto Significativo, Familia como elemento Central, Alta Autoestima, y Apoyo
Social.
Y al hablar de Factores Protectores es ineludible hablar de Factores de Riesgo que
se definen como: cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad
que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. Ejemplos de
factores de riesgo son: Baja autoestima, Conductas de Riesgo, Situación familiar
irregular, Silencio, Comunicación deficiente, Aislamiento, Pobres vínculos entre
miembros de la familia, Proyecto de vida débil, Pertenencia a un grupo de riesgo,
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Sujetos con un locus de control externo que atribuyen los resultados obtenidos a
fuerzas externas que están fuera de su control, etc.
OBJETIVOS
•

Analizar el proceso de una resiliencia

•

Describir el proceso de una resiliencia

DESARROLLO
La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia,
amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de
relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del
trabajo o financieras. Significa "rebotar" de una experiencia difícil, como si uno fuera
una bola o un resorte.
La investigación ha demostrado que la resiliencia es ordinaria, y no extraordinaria.
La gente comúnmente demuestra resiliencia. Un ejemplo es la respuesta de las
personas en los Estados Unidos a los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001 y sus esfuerzos individuales para reconstruir sus vidas.
Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta dificultades o
angustias. El dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han
sufrido grandes adversidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la
resiliencia probablemente está lleno de obstáculos que afectan nuestro estado
emocional.
La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Incluye
conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas
por cualquier persona.
Algunos autores definen a la Resiliencia como la capacidad de respuesta del ser
humano, a través dela cual se generan respuestas adaptativas frente a situaciones
de crisis o de riesgo. Esta capacidad deriva de la existencia de una reserva de
recursos internos de ajuste y afrontamiento, ya sean innatos o adquiridos. De este
modo, la resiliencia refuerza los factores protectores y reduce la vulnerabilidad
frente a las situaciones riesgosas (abuso de drogas, suicidio, embarazo temprano,
fugas de hogar, estados apáticos y de negativismo, etc.).
En psicología, el término resiliencia refiere a la capacidad de los sujetos para
sobreponerse a tragedias o períodos de dolor emocional. Cuando un sujeto o grupo
humano es capaz de hacerlo, se dice que tiene resiliencia adecuada, y puede
sobreponer a contratiempos o, incluso, resultar fortalecido por los mismos. El
concepto de resiliencia se corresponde con el término entereza.
Existen dos tipos de resiliencia:
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Una combinación de factores contribuye a desarrollar la resiliencia. Muchos estudios
demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es tener
relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia. Relaciones que emanan
amor y confianza, que proveen modelos a seguir, y que ofrecen estímulos y
seguridad, contribuyen a afirmar la resiliencia de la persona.
Otros factores asociados a la resiliencia son:
•
La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para
llevarlos a cabo.
•

Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y habilidades.

•

Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas.

•

La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes.

•

Todos estos son factores que las personas pueden desarrollar por sí mismas.

PILARES DE LA RESILIENCIA
Son los factores que resultan protectores para los seres humanos, más allá de los
efectos negativos de la adversidad, tratando de estimularlos una vez que fueran
detectados. Así se describieron los siguientes:
Autoestima consistente. Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado
afectivo consecuente del niño, adolescente o adulto mayor por un adulto
significativo, “suficientemente” bueno y capaz de dar una respuesta sensible.
Introspección. Es el arte de preguntar asimismo y darse una respuesta honesta.
Depende de la solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento
del otro. De allí, la posibilidad de captación de los jóvenes por grupos de adictos o
delincuentes, con el fin de obtener ese reconocimiento.
Independencia. Se define como el saber fijar límites entre uno mismo y el medio con
problemas, la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el
aislamiento. Depende del principio de realidad que permite juzgar una situación con
prescindencia de los deseos del sujeto. Los casos de abusos ponen en juego esta
capacidad.
Capacidad de relacionarse. Es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad
con otras personas, para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de
brindarse a otros. Una autoestima baja o exageradamente alta produce aislamiento:
si es baja por autoexclusión vergonzante y si es demasiado alta puede generar
rechazo por la soberbia que se supone.
Iniciativa. El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más
exigentes tenga la persona.
Ámbito IV “Salud”
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Humor. Encontrar lo cómico en la propia tragedia, esto permite ahorrarse
sentimientos negativos, aunque sea transitorios y soportar situaciones adversas
Creatividad. La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el
desorden como resultado de la capacidad de reflexión, se desarrolla a partir del
juego en la infancia.
Moralidad. Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo personal
de bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con valores.
Es la base del buen trato hacia los otros.
Capacidad de pensamiento crítico. Es un pilar de segundo grado, fruto de las
combinaciones de todos los otros y que permite analizar críticamente las causas y
responsabilidades de la adversidad que se enfrenta, con el fin de proponerse modos
de enfrentarlas y cambiarlas. A esto se llega a partir de criticar el concepto de
adaptación positiva o falta de desajustes que en la literatura anglosajona se piensa
como un rasgo de resiliencia del sujeto Melillo, (2002).
FACTORES DE RIESGO
Estos deben ser vistos como un resultado de la estrecha interacción individuo –
ambiente, donde cada una de estas dos partes juega un papel activo. Es decir, el
individuo no debe considerarse un receptor pasivo de los diferentes estímulos, por
el contrario, se encuentra constantemente modulando la incidencia a éstos con su
conducta, sus efectos en la determinación del carácter de riesgo.
En este proceso de modulación se mezclan componentes genéticos, psicológicos,
sociales y situacionales. Esto supone, además, el carácter específico de los
mecanismos implicados en la determinación del riesgo: en cada individuo tendrá
una dinámica propia, única, que dependerá de la articulación de los componentes
referidos con anterioridad.
La resiliencia es, en términos de ingeniería, la capacidad de un material para
recobrar su forma original, después de someterse a una presión deformadora. En
este trabajo, sin embargo, retomamos la más reciente acepción de esta palabra,
que designa la capacidad de una persona para superar bien las condiciones
adversas de la vida. Por lo general, la resiliencia ha sido estudiada en lo referente
a la manera sorprendente de muchos niños y niñas maltratados de distintas formas
para sobreponerse y mantener su vitalidad y esperanza. ¨Como seres humanos,
pese a vivir en diferentes condiciones cada ser, por lo menos en algún momento de
la vida, los problemas los han hecho tocar fondo¨. Fernández Márquez (2010).
a veces se dice que hay que tocar fondo para poder tomar conciencia y levantarse,
a si nos dejáramos arrollar por ese tipo de situación, nuestras vidas perderían toda
conducción y sentido. Pese a todo el potencial social constructivo que implica, no
se ha pensado en la posibilidad de plantear la resiliencia como un ejemplo para
todos y todas, en nuestro crítico contexto de vida.
Diez formas de construir la resiliencia son:
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1.
Establezca relaciones: Es importante establecer buenas relaciones con
familiares cercanos, amistades y otras personas importantes en su vida. Aceptar
ayuda y apoyo de personas que lo quieren y escuchan, fortalece la resiliencia.
2.
Evite ver las crisis como obstáculos insuperables: Usted no puede evitar que
ocurran eventos que producen mucha tensión, pero si puede cambiar la manera
como los interpreta y reacciona ante ellos.
3.
Acepte que el cambio es parte de la vida: Es posible que como resultado de
una situación adversa no le sea posible alcanzar ciertas metas. Aceptar las
circunstancias que no puede cambiar le puede ayudar a enfocarse en las
circunstancias que si puede alterar.
4.
Muévase hacia sus metas: Desarrolle algunas metas realistas. Haga algo
regularmente que le permita moverse hacia sus metas, aunque le parezca que es
un logro pequeño.
5.
Lleve a cabo acciones decisivas: En situaciones adversas, actúe de la mejor
manera que pueda. Llevar a cabo acciones decisivas es mejor que ignorar los
problemas y las tensiones, y desear que desaparezcan.
6.
Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo: Muchas veces como
resultado de su lucha contra la adversidad, las personas pueden aprender algo
sobre sí mismas y sentir que han crecido de alguna forma a nivel personal.
7.
Cultive una visión positiva de sí mismo: Desarrollar la confianza en su
capacidad para resolver problemas y confiar en sus instintos, ayuda a construir la
resiliencia.
8.
Mantenga las cosas en perspectiva: Aun cuando se enfrente a eventos muy
dolorosos, trate de considerar la situación que le causa tensión en un contexto más
amplio, y mantenga una perspectiva a largo plazo.
9.
Nunca pierda la esperanza: Una visión optimista le permite esperar que
ocurran cosas buenas en su vida. Trate de visualizar lo que quiere en vez de
preocuparse por lo que teme.
10.
Cuide de sí mismo: Preste atención a sus necesidades y deseos. Interésese
en actividades que disfrute y encuentre relajantes. Ejercítese regularmente.
La resiliencia conlleva mantener flexibilidad y balance en su vida en la medida que
usted confronta circunstancias difíciles y eventos traumáticos. Usted lo puede lograr
de diferentes maneras al:
•
Permitirse experimentar emociones fuertes y también reconocer cuando tiene
que evitarlas para poder seguir funcionando.
•
Salir adelante y tomar acciones para atender sus problemas y enfrentar las
demandas del diario vivir. También, dar un paso atrás para descansar y llenarse de
energía nuevamente.
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•
Pasar tiempo con sus seres queridos para recibir su apoyo y estímulo, y
también su cuidado.
•

Confiar en los demás y también confiar en sí mismo.

Obtener ayuda cuando la necesita es crucial para construir resiliencia. Más allá de
la familia y amistades, las personas encuentran ayuda en:
•
Grupos de auto-ayuda y apoyo: Estos grupos comunitarios pueden ayudar a
las personas que luchan con dificultades tales como la pérdida de una persona
querida.
•
Libros y publicaciones escritos por personas que han manejado con éxito
situaciones adversas, como sobrevivir el cáncer.
•
Recursos en línea: La información en las páginas de la Web puede ser una
fuente de ideas. Hay que tener cuidado con la calidad de la información, pues esta
varía dependiendo las páginas que consulte.
•
Un profesional de psicología licenciado, como un psicólogo puede dar
asistencia a las personas para desarrollar una estrategia apropiada para salir
adelante.
Diferentes personas tienden a sentirse cómodas con diferentes estilos de
interacción. Una persona puede sentirse cómoda y establecer una relación de
afinidad y empatía al trabajar con un profesional de la salud mental o participar en
un grupo de apoyo.
RESILIENCIA Y SALUD MENTAL
Es muy ilustrativo comparar los conceptos básicos de salud mental y los de
resiliencia, que presentan en común sugestivas definiciones:
SALUD MENTAL

RESILIENCIA

Proceso determinado histórico y culturalmente en cada sociedad. Se preserva y
mejora por un proceso de construcción social.
Conjunto
de
procesos
sociales intrapsíquicos que posibilitan acceder al bienestar psicofísico a pesar de
las adversidades.
Parte del reconocimiento de la persona en su integridad bio-psico-socio-cultural y
de las mejores condiciones posibles para su desarrollo físico, intelectual y
emocional. Depende de cualidades positivas del proceso interactivo del sujeto con
los otros humanos, responsable en cada historia singular de la construcción de
sistema psíquico humano.
Estas coincidencias nos llevan a pensar que lo que se entiende como promoción
de la resiliencia en el marco de una comunidad, al producir capacidad de resistir las
adversidades y agresiones de un medio social sobre el equilibrio psicofísico de los
componentes de una comunidad, niños, adolescentes y adultos, produce salud
mental.
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CONCLUSIONES
En la actualidad no existe consenso respecto a la definición de resiliencia en la
vejez, lo cual lleva a que cada estudio se desarrolle de acuerdo con una definición
y una metodología particulares, dificultándose de esta manera la comparabilidad
entre los hallazgos de cada uno. Esta tendencia podría estar relacionada con el
creciente interés que con el paso del tiempo el tema de las fortalezas y factores
positivos individuales ha despertado entre autores de diferentes disciplinas y áreas
de conocimiento y con la riqueza y gran potencialidad que tiene la resiliencia como
campo de investigación.
El hecho de que en las definiciones se aborden elementos concretos como las
manifestaciones de resiliencia y las demandas ambientales ante las cuales se hacen
evidentes favorece la búsqueda de un concepto unificado y el desarrollo de
programas de fortalecimiento de la resiliencia basados en él, que sean evaluables
y replicables con poblaciones diversas. La relevancia de dichos programas radica
en que su fomento se ha constituido en uno de los objetivos principales de las
Políticas de Promoción en Salud Mental.
Los factores socioculturales que influyen mayormente en la resiliencia de las
personas, el factor comunicación predominando la sostenida; las relaciones
interpersonales no asertivas; el nivel de instrucción primaria y secundaria y el
ambiente familiar favorable.
El tipo de influencia de los factores, edad, ocupación, comunicación, relaciones
interpersonales, grado de instrucción y convivencia familiar es directa., así mimo el
comportamiento de los factores socioculturales de género y estado civil es indirecto.
BIBLIOGRAFÍA
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ESTUDIO DE CASO “IMPORTANCIA DE LA FIGURA MATERNA EN EL
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”
Mtra. Aline Aleida del Carmen Campos Gómez
Mtra. Catherine Sylvie Bracqbien Noygues
Mtra. Gloria Ángela Domínguez Aguirre

RESUMEN
El presente trabajo es un estudio de caso de una paciente de 21 años, quien solicitó
atención psicológica para mejorar su relación con su mamá y sus hermanas, así
como trabajar algunas áreas de su personalidad como inseguridad, baja auto estima
y conflictos en su relación de pareja. La intervención fue con el enfoque de Terapia
Familiar Sistémica de acuerdo al Modelo Estructural de Salvador Minuchin. La
atención fue individualizada, se tomó en cuenta la dinámica de toda la familia. El
proceso terapéutico se desarrolló en tres etapas: en la primera el terapeuta se
«une» a la familia desde una posición de liderazgo; en la segunda se «desliga» y
evalúa la estructura familiar subyacente y, en la tercera, crea las circunstancias que
permitirán transformar dicha estructura (Ochoa, 1995). Las sesiones se llevaron a
cabo en el Centro Psicopedagógico de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, con alrededor de 10 sesiones. La evolución fue favorable, observándose
cambios positivos en la dinámica familiar y su relación con su madre y su hermana
mayor, de igual manera se logró que la paciente pudiera cerrar ciclos que le
impedían desempeñarse adecuadamente en sus relaciones interpersonales,
escolares y familiares. Se recomienda a la familia que realice actividades que
permitan la comunicación e interacción de todos los integrantes del núcleo familiar
así como también se sugiere recibir orientación sexual sobre métodos
anticonceptivos y control de natalidad, debido a que anteriormente durante sus
relaciones sexuales con su ex novio utilizaba como único método anticonceptivo el
coito interrumpido.

PALABRAS CLAVE
Dinámica familiar, abuso sexual, violencia intrafamiliar, figura materna.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo fue realizado en el marco del XVII Diplomado en Terapia Familiar
y de Pareja, organizado por la Coordinación de Psicología de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, entre los meses de agosto-diciembre 2017.
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Se trata de un estudio de caso de una paciente de 21 años, quien solicitó atención
psicológica para mejorar su relación con su mamá y sus hermanas, así como
trabajar algunos temas pendientes. La intervención fue con el enfoque de la Terapia
Familiar Sistémica de acuerdo al Modelo Estructural de Salvador Minuchin. Aunque
la atención fue individualizada, se tomó en cuenta la dinámica de toda la familia.
De acuerdo a Gutiérrez (2000), la familia es un conjunto organizado e independiente
de personas en constante interacción que se regula por reglas y por funciones
dinámicas que existen entre sí y con el exterior.
En la Terapia Familiar se encuentra el Modelo Estructural Sistémico de Salvador
Minuchin el cual según Soria (2010) ofrece una forma de análisis de las familias
como sistema abierto, es decir en éste no entra una sola persona, sino que se
analiza cómo se estructuran las relaciones en el núcleo familiar, el cual es en donde
la persona baja completamente la guardia y se concentra en ser quien es, donde su
nivel de confianza es mayor. El análisis de estas interacciones nos da la pauta para
observar la funcionalidad o disfuncionalidad del mismo.
El principal representante del Modelo Estructural Sistémico es Minuchin el cual entre
los años 1965 y 1970, trabajo como director en la Clínica de orientación infantil de
Filadelfia, creó un enfoque terapéutico centrado en la estructura familiar,
defendiendo que los procesos del sistema familiar se reflejan temporalmente en sus
estructuras. Las variables estructurales específicas en las que se centra son los
límites, que implican reglas de participación y las jerarquías, que encierran reglas
de poder. El acento recae en la organización jerárquica del sistema familiar y en la
descripción de las distintas estructuras de comunicación que conllevan los tipos de
límites. La terapia estructural asume que la modificación de las reglas concernientes
a los límites y las jerarquías impacta profundamente las transacciones familiares,
produciendo un desequilibrio en los patrones de interacción que contienen y
mantienen el síntoma. Tales alteraciones obligan a la familia a reestructurarse sobre
unas bases menos patológicas (Ochoa, 1995).
El proceso terapéutico se desarrolla fundamentalmente en tres etapas: en la primera
el terapeuta se «une» a la familia desde una posición de liderazgo; en la segunda
se «desliga» y evalúa la estructura familiar subyacente y, en la tercera, crea las
circunstancias que permitirán transformar dicha estructura (Ochoa, 1995).
Minuchin define a la estructura familiar como “el conjunto invisible de demandas
funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de la familia”
(Minuchin, op. Cit., p.86).
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DESARROLLO
El enfoque con el que se trabajo fue el de Terapia Familiar Sistémica tomando el
enfoque del Modelo Estructural de Salvador Minuchin, se consideró que era la mejor
opción para trabajar, y de esta manera poder ayudar a la paciente en su relación
con su madre y con los integrantes de su familia, así como cerrar ciclos de su
pasado que le estaban perjudicando en sus relaciones personales, sociales y
familiares.
El Modelo Estructural Sistémico de Salvador Minuchin el cual según Soria (2010)
ofrece una forma de análisis de las familias como sistema abierto, es decir en éste
no entra una sola persona, sino que se analiza cómo se estructuran las relaciones
en el núcleo familiar, el cual es en donde la persona baja completamente la guardia
y se concentra en ser quien es, donde su nivel de confianza es mayor. El análisis
de estas interacciones nos da la pauta para observar la funcionalidad o
disfuncionalidad del mismo.
Aunque solo se trabajó con La paciente gracias a este modelo se pudo identificar
uno que el núcleo familiar de la paciente no era el más sano para ella, dos que la
dinámica familiar solía ser un poco insana y disfuncional (haciendo que La paciente
fuera la que resolviera los conflictos o la intermediaria para que no se acrecentaron,
representado un papel materno en esta familia el cual no le correspondía), tres que
al igual solían no tener una comunicación muy buena teniendo como consecuencia
que este familia existieran varios secretos familiares que no solo perjudicaban a La
paciente también a todo el núcleo familiar logrando un alejamiento y que estos
secretos fueran como una carga pesada para quienes lo sabían (como el que La
paciente fuera abusada sexualmente por su abuelo paterno, el que por muchos años
cargara con el duelo a su abuela materna sin poder contarle esto a nadie porque no
se sentía segura y tenía miedo por las reacciones que pudieran tener sus
familiares).
Aunque cuando la paciente comenzó a llevar su proceso psicológico su primera
opción era mejorar la comunicación con su madre se llegó a un acuerdo que primero
trabajaríamos con el duelo de su abuela, debido a que esto era el malestar que más
la estaba afectando en ese momento ya que la paciente comenzaba a presentar
rasgos de una depresión que la estaba llevando a alejarse de sus amigos y a bajar
su rendimiento escolar.
A lo largo de la vida se van produciendo diversas pérdidas que tenemos que
afrontar, aunque no todas las experimentamos de la misma manera ni interfieren en
nuestra vida cotidiana la del mismo modo. Así pues, el duelo es algo por el que
pasamos todos y que, además, es necesario. Decir “adiós” a una persona con la
que estamos emocionalmente vinculados es difícil y no siempre se consigue
adecuadamente. (Navarro, 2015).
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Por eso se trabajó en cerrar ese ciclo que la estaba afectando tanto haciendo dos
dinámicas que la ayudaron personalmente así como también identificando redes de
apoyo que la ayudaran a no volver a caer en el mismo ciclo que estaba viviendo.
Como una segunda parte de su proceso psicológico de la paciente comenzó a
trabajar con el abuso sexual que había vivido por parte de su abuelito materno junto
con su dinámica familiar, ya que el objetivo de la paciente era revelar este secreto
a su madre la cual desconoce lo sucedido.
Era muy importante antes trabajar un poco con La paciente en cuanto a cómo se
sentía ella con todo esto, al principio para ella era muy urgente contarle a su mamá
debido a que su abuelo iría pronto de visita sin embargo se exploraron los diversos
escenarios que podrían suceder tanto positivos como negativos, llegando a la
conclusión que un primer paso era escribiendo una carta en donde le contaría a su
mamá lo que le había sucedido, esto ayudo a que ella identificara como se sentía
respecto a lo que le había sucedido, a que antes se buscaría una red de apoyo que
la respaldara en dado caso que la reacción de su madre no fuera positiva como ella
espera y también a darse cuenta que no era culpa de ella lo que había sucedido, ya
que solo era una niña pequeña que aun necesitaba que la protegieran y que alguien
se aprovechó de eso.
También se trabajó con diversas actividades para cambiar la autopercepción
negativa y la dificulta que tenía para identificar sus virtudes y cualidades, esto se
logró involucrando a su núcleo familiar y orientándola a ella misma para que así se
diera cuenta que no solo la veían de forma negativa y que ella no solo viera sus
errores y lo malo en ella, sino también sus virtudes y cualidades que no tomaba en
cuenta.
De igual manera se revisó como eran los roles en casa, que funciones cumplía cada
uno y como era que resolvían los conflictos en casa, según lo observado aun había
mucho trabajo por hacer sin embargo se comenzaría paso a paso comenzando por
trabajar con la dinámica en casa comenzando, con la comunicación con su madre,
esto se logró creando estrategias de comunicación como el tomarse un tiempo
cuando no tuvieran nada que hacer sin celulares u otros objetos que las pudiera
distraer cuando estuvieran juntas, de esta manera se comenzó a reforzar su
comunicación, al igual se fomentó el que todos se sentaran juntos en la mesa a la
hora de la comida y pudieran platicar entre ellos aunque fuera en ese pequeño
momento de forma tranquila.
Unas sesiones después de haber hecho estas propuesta la paciente comento que
se sentía mejor que sabía que aún falta un largo trecho por avanzar pero que estaba
en toda la disponibilidad de avanzar y seguir adelante, ya que desde que desde el
día que había comenzado hasta dónde íbamos había notado cierto cambios en ella
que la ponían muy feliz como que se había dado cuenta que antes le costaba hablar
Ámbito IV “Salud”
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de su abuelita, que aun la extraña pero que ahora la ponía feliz que podía hablar de
ella y ya no lloraba como antes.
Al igual comenta que de unos días últimos le gusta arreglarse más y verse linda
para ella que la hace sentir bien linda que al igual sabe que aún le falta mucho por
recorrer pero que está en toda la disponibilidad de poner todo su esfuerzo para
lograrlo.
Como podemos darnos cuenta el caso de la paciente es un poco complejo, como
en cualquier familia hay problemas en algunas más grabes que otras, sin embargo,
esta en la voluntad de la persona si quiere seguir en el mismo camino o quiere dar
un paso enfrente y seguir adelante.
Y esta es la decisión de La paciente la cual dio el primer paso comenzando su
proceso psicoterapéutico y siguió avanzando reconociendo que en su familia hay
una dinámica un poco desorganizada y dañina, pero con la voluntad de cambiarla y
lograr así poder vivir en un ambiente más sano de armonía y amor entre todos ellos,
a pesar de las dificultades y los obstáculos que deben de enfrentar, quiere seguir
adelante con la decisión que ya tomo.

CONCLUSIONES
Al inicio del proceso psicoterapéutico, la paciente en su motivo de consulta externo
que desearía mejorar su relación con su mamá y sus hermanas, así como poder
superar la muerte de su abuelita materna y el abuso sexual provocado por su abuelo
paterno.
Durante las sesiones logramos cerrar procesos en cuanto a su pasado, como el
fallecimiento de su abuela, el cual fue un duro golpe para ella, para su mama y sus
hermanas las cuales le tenían mucho cariño y aprecio, ya que estuvo con ellas
apoyándolas cuando su el padre violentaba a la madre de la paciente. Se pudo
restablecer una comunicación con los integrantes de la familia. La paciente expresó
que ahora se siente cada día más feliz compartiendo con ellos pequeños momentos.
Aun se considera continuar con el proceso psicoterapéutico de la paciente en
relación al abuso sexual que vivió cuando era pequeña por parte de su abuelo
materno, incluye la meta de lograr que la paciente le pueda contar este secreto a su
madre, ya que ella externa que tiene la necesidad de contárselo a su madre debido
a que de esta manera se sentiría liberada.
Se llegó a la conclusión que antes de llevar a cabo esta confesión se buscarían
redes de apoyo, La paciente decidió que sería su hermana mayor debido a que es
la persona más cercana a la cual ella le tiene mayor confianza y de quien considera
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que recibiría apoyo en dado caso que su madre no tuviera la respuesta que esta
espera la cual es de aceptación y apoyo.
Aún falta mucho por trabajar con la paciente debido a que su situación familiar es
un poco complicada y la dinámica en casa no es la mejor sin embargo hay una
disponibilidad por parte de la paciente a que esto cambie y desde que la familia se
enero que la paciente está llevando su proceso psicoterapéutico hay también
disponibilidad por parte de la familia para apoyarla y venir a algunas sesiones más
adelante.
Me llena de satisfacción el haber llevado este diplomado y este estudio de caso,
debido a que ambos me ayudaron a reafirmar conocimientos y aprender nuevas
cosas que me serán de mucha utilidad a lo largo de mi vida laboral.
Agradezco a la paciente por haber confiado en mí y demostrado su gratitud por los
cambios logrados durante estas sesiones. Al igual les agradezco a todos mis
maestros del diplomado por todos los nuevos conocimientos que me han aportado.

PROPUESTAS
Es recomendable que la paciente siga con su proceso terapéutico, es importante
que no abandone la terapia, al igual que Mantener las estrategias propuestas
durante la sesión para poder seguir mejorando la comunicación con la madre.
También se recomienda a la familia que realice actividades que permitan la
comunicación e interacción de todos los integrantes del núcleo familiar
De igual manera se recomienda recibir orientación sexual sobre métodos
anticonceptivos y control de natalidad, debido a que anteriormente durante sus
relaciones sexuales con su ex novio utilizaba como único método anticonceptivo el
coito interrumpido.
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DRA. TERESA ROBLES: UNA PROPUESTA PSICOTERAPETICA PARA LA
SALUD EMOCIONAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE LAS PERSONAS.
Dr. Braulio Angulo Arjona
Dra. María Guadalupe Noriega Aguilar
Dra. Carmen Zareth Castillo Negrín
RESUMEN
En la ponencia se presenta algunas de las principales obras de la Dra. Teresa
Robles Uribe, así como el amplio trabajo como docente y psicoterapeuta en
diferentes lugares de nuestro país del mundo. Siendo a nivel internacional una de
las mayores exponente de los método y técnica de la hipnosis moderna, cuyas
principales aportaciones se iniciaron a en las últimas tres décadas del siglo pasado
por el Dr. Erickson. Pero especialmente la Dra. Robles les ha dado un significado
muy importante desde su creatividad y sensibilidad como mujer perteneciente a la
posmodernidad, sin perder sus raíces mexicanas. Todo su trabajo y aportaciones
son un referente fundamental para propiciar a las personas Salud emocional y
Psicológica, permitiendo que cada quien se convierta en un ser humano con
bienestar en su entorno social.
Con su obra se puede saber de forma muy precisa la aplicación de la hipnosis en
caso de padecimientos crónicos de salud, como es en las personas que están
sometidas a tratamientos muy intrusivos como es la quimioterapia.

PALABRAS CLAVE
Psicoterapia, salud emocional, hipnosis Ericksoniana, entorno, persona.

INTRODUCCIÓN
Tal vez el tener la extraordinaria oportunidad de estar en entrenamiento con la
Doctora Teresa Robles Uribe, sin lugar a dudas una máxima autoridad en el mundo
de la hipnosis. Es estar en un encuentro cálido y el sentir como si en otros tiempos
ya hubieses estado allí. Desde el primer momento se percibe la flexibilidad para el
abordaje de los temas y la atención que se les brinda a los pacientes; propiciando
que cada quien valla marcando el ritmo en la solución de sus problemas y de
aprendizaje. Existiendo una vital coherencia entre lo que ha escrito en sus múltiples
obras, y su actuar cotidiano en los diferentes roles que le toca vivir. Ella misma se
aplica la máxima de la sabiduría popular, con la que nos induce a estudiar y a vivir
“el buen juez por su casa empieza”.
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En su libro de Autohipnosis; elaborado en coparticipación el Dr. Jorge Abia; que se
ha traducido al inglés, francés y portugués; señala en torno a cómo se construyen
las verdades en el mundo, donde no se puede conocer la realidad tal cual es, debido
a que estamos limitados por nuestro sentido y nuestro cuerpo; para mirar las cosas
más pequeñas debemos usar diferentes instrumentos, lo mismo para lo que está
muy lejos, de tal manera que solo percibimos un nivel de la realidad, existiendo
otros niveles de la realidad que también son verdaderos y que influye en lo que
sucede, cuando esas realidades no o verdades no se leda su lugar entonces se
arman los problemas. Esta pauta de como percibimos y se construye la realidad,
que se convierte en una gran vía para abrir caminos en los procesos de aprendizaje
y psicoterapéutico; dejándose percibir su formación inicial como Antropóloga Social,
trabajando e investigando en la zona tarahumara; coparticipando en el fluir de las
diversidades de las voces; cómo ahora lo propicia con enorme humanismo en el
trabajo como investigadora, psicoterapeuta y docente.

DESARROLLO
La Dra. Robles creció en una familia mexicana clase media alta, teniendo como una
de sus principales características el estimular la formación académica e intelectual
en todos sus integrantes; sin embrago el considero que la ciudad no existía una
escuela que cumpliera sus expectativas, por lo que junto con sus hermanas
realizaron la educación en su domicilio; situación que le permitió convertirse en
autodidacta.
Al egresar de la preparatoria, estaba convencida de querer ayudar a quienes tienen
menos condiciones de vida, pensando estudiar la carrera de trabajo social, que a
final de cuentas no cubrió sus expectativas optando entonces por Antropología
social.
Después de su trabajo en diferentes regiones indígenas del País, decidido
acercarse a la Teoría Psicoanalítica, realizando el doctorado Psicología Clínica en
la UNAM, su labor como terapeuta la lleva a reencontrarse con el trabajo con las
personas. Con el transcurrir de los años al trabajar en el Hospital Infantil de México
con niños con enfermedades del riñón, se encontró cola necesidad de trabajar con
sus familias, dándose cuenta que el psicoanálisis, presentaba serias limitantes,
recurriendo a formarse en la Teoría Constructivista y de sistemas. Las situaciones
tan difíciles en el trabajo con niños le generan el reencuentro con su vocación de
reconocer hasta en las situaciones más grises el lado rosa, que siempre están
presente los dos lados de cada moneda; el día y la noche, lo bueno y lo malo, la luz
y la oscuridad. Que cada persona es libre de elegir ver uno u otro lado, siendo más
útil ver lo bueno, sin negar lo malo, porque nos lleva a crecer.
En su desempeño como terapeuta, se encuentra circunstancial con la hipnosis
Ericksoniana, practicando y teorizando autodidácticamente, junto con Rosemary
Eustace que había tomado un curso en el Instituto Ackermann de Nueva York.
Encontrando en la propuesta psicoterapeuta del Dr. Milton H.Erickson (Short,
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Dan.2011) el camino para su basto trabajo teórico y práctico. Cabe comentar que
Erickson ha propiciado en las personas a nivel mundial el desarrollo de la salud
psicológica y crecimiento personal. Desde hace ya varias décadas su familia y
seguidores dan vida a una Fundación, establecida Phoenix Arizona.
Específicamente Erickson (Méndez Ch. 1995:19) desmitifica la hipnosis, haciendo
énfasis que simplemente es un estado alternativo de conciencia, que le permite a
cualquier persona ponerse en contacto consigo misma para hacer surgir sus propias
capacidades y ponerla al servicio de su bienestar saludable. Esto permite que las
personas se reencuentren, descubriendo sus capacidades que le permitan
solucionar los problemas.
En torno a la propuesta Ericksoniana la Dra. Robles (1990:28) comenta; a la técnica
clásica de la hipnosis les dio un nuevo sentido, incorporando parte de los de los
diferentes estilos de comunicación, eliminando los rituales y formalidades de la
hipnosis clásica, considerándose que hacia hipnosis sin utilizar trance.
En el trabajo como teórica y practicante de hipnosis moderna ha logrado desarrollar
cinco grandes líneas, la primera en la aplicación de la psicoterapia con diferentes
individuos y familias de diferentes nacionalidades y en diferentes países; con
diferentes trastornos de la salud mental, incluidos casos crónicos, que se habían
determinados como incurables. En la segunda línea ha realizado una labor muy
amplia en el uso de las técnicas hipnóticas para el control del dolor con paciente
crónicos o que han sido sometidos a quimioterapia. Ella misma en los primeros años
de sus actividades, se sometió a una cirugía de apéndices sin el uso de anestesia.
La tercera línea ha sido generar acciones para propiciar al desarrollo de la hipnosis
moderna con la creación de centro reconocido internacionalmente por la Fundación
Ericksoniana y la Sociedad Internacional de Hipnosis, que entre muchas otras
acciones tiene el cuidado de que no se use incorrectamente el conocimiento y
técnicas que se han ido construyendo con todo rigor científico, ético y profesional.
Específicamente es fundadora, miembro y codirectora del Instituto Milton H.
Erickson de la Ciudad de México (IMECM), donde brindan psicoterapia, diplomados
en entrenamiento en hipnosis, diversos talleres de crecimiento personal, así como
una maestría con reconocimiento de CONACYT.
En la cuarta línea se encuentra una amplia participación en organizaciones no
gubernamentales, especialmente en el Comité Internacional de la Bandera de la
Paz de O.N.U., y como fundadora de Yo Soy Creciendo A.C., donde brindan
principalmente apoyo psicoterapéutico a personas, que no pueden pagar los
honorarios.
En la quita línea se encuentra una amplia producción editorial de Ella misma o de
otros autores nacionales o internacionales, que abordan la diversidad de temas de
la salud psicológica desde la perspectiva de la hipnosis y propuesta de psicoterapias
alternativas. A nivel nacional toda su obra se ha editado por Alom Editores, empresa
fundada y dirigida por Ella misma. Específicamente, se comentarán tres textos que
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precisan teórica y prácticamente el abordaje de los principales problemas de la
salud mental.
El primer texto titulado Concierto para cuatro cerebros; el prologuista Dr. Daniel L.
Aráoz (Robles. 1990:13). Clasificándolo como un texto de salud mental, que permite
aprender a buscar soluciones y nuevas opciones para gozar una vida plena y
fructífera. Permitiendo el aprendizaje del método y técnicas hipnóticas, para la
práctica cotidiana como persona y como psicoterapeuta, tiene una exposición muy
clara para realizar el trabajo clínico con calor humano y respeto al individuo. Con
relación a los síntomas la Autora (Robles et al.: 85, 86) nos dices: se ubican en tres
niveles: en el cuerpo que lo siente; en la mente, con un significado simbólico, que
es parte de nuestra realidad interna; y en la interacción con los demás, donde casi
siempre sirve para algo, por ejemplo, para obtener atención o agredir indirectamente
a los demás.
Por lo que por dentro su propuesta de psicoterapéutica toda atención de los casos
por un lado se debe tener un abordaje optimista y la revisión de las tres dimensiones
de los síntomas.
El segundo texto titulado Autohipnosis; escrito en coparticipación con el Dr. Jorge
Abia (Abia y Robles. 1993:17). Es un manual de autoaplicación o para desarropar
cotidianamente en la práctica psicoterapéutica. Entre otros puntos los autores
comentan que han escrito el libro para dar herramientas seguras y naturales para
que se viva cada día disfrutando cada momento. Tales herramientas ya se conocen
y han sido utilizadas siempre sin saberlo. Pero el manual permite que se utilicen
propositivamente cada que sea necesario. En el recorrido auto hipnótico nos da
ejercicios para escuchar el cuerpo y atender las emociones, sanar las heridas sobre
todo aprender a disfrutar de cada momento de la vida.
El tercer libro con el nombre La magia de nuestros disfraces, en torno al cual
comenta Camillo Loriedo (Robles. 1993:11); que lo recomienda porque contiene la
sabiduría y la experiencia que pueden ayudarnos a ser creativos como niños; de la
misma manera presenta la gramática de la terapia, ideas y reglas útiles, como la
descripción de los distintos pasos terapéutico que permiten lograr el objetivo
principal que es solucionar el problema que tiene la persona. Específicamente la
Autora nos dice que a pesar de lo que haya vivido la persona o en la situación en la
que se encuentre el proceso terapéutico busca abrir nuevos caminos y que el viejo
quede como una opción válida entre muchas más. Recordando que dentro del
enfoque la regla de oro es utilizar todas las características del paciente y del
terapeuta, así como la de cada situación.
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CONCLUSIONES
Con lo antes expuesto se concluye que la obra y trabajo psicoterapéutico de Teresa
Robles al retomar la propuesta de Milton Erikson; la hace crecer de manera
cuantitativa y cualitativa, generando excelente camino para que los profesionales
de la psicoterapia, pero sobre todo las personas vivan con bienestar saludable. Es
innegable que no solo permite la reconstrucción del tejido social a nivel de
comunidades y del mundo relacional más cercano como es la familia en sus
diversas manifestaciones. Con su vida y obra quedando establecido con toda
precisión, el papel tan significativo que tienen las mujeres en la coparticipación de
los nuevos paradigmas
de la ciencia, especialmente en la psicoterapia para
propiciar la salud emocional.
Por otro lado su trabajo permite desmitificar los métodos y técnicas de la hipnosis,
dándole su carácter totalmente científico y ético, paras que en su aplicación se
generen en los diferentes ámbitos el crecimiento personal. Especialmente como
miembro fundador y activo de diferentes sociedades mundiales y nacionales; cuida
el desarrollo científico de la hipnosis, luchando intensamente para que se deje de
hacer uso indebido en los espectáculos comerciales.

PROPUESTAS
Es innegable que en todas enfermedades físicas, de manera directa o indirecta
siempre existirá un componente psicológico, por lo que es necesario; que los
diferentes servicio de salud contemplé el acompañamiento psicoterapéutico de los
pacientes. Además habrá que tomar en cuenta que de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Salud Mental, es uno de los derechos fundamentales
de cada ser humano.
Dado a los buenos resultados que se obtienen con la psicoterapia hipnótica, es
posible buscar su aplicación en tallares y cursos que promuevan el bienestar en
diferentes grupos y comunidades, en vías de colaborar en la reconstrucción del
tejido social.
Es necesario propiciar una mayor difusión de los procesos psicoterapéuticos,
especialmente los basados en los métodos y técnicas, para que las persones
confronten sus mitos con lo que son procesos totalmente científicos y humanos.
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EL DEPORTE Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA MUJER
Gladys Elena Mateos Gutiérrez
Raquel López García
Aida Dinorah García Álvarez
RESUMEN
En la actualidad a pesar de que el número de mujeres que han incursionado en el
deporte ha aumentado, todavía sigue siendo una población muy pequeña en
comparación con la de los hombres. Esto debido a que desde la antigüedad se
consideraba en los deportes solamente a los hombres, debido a su fuerza y poder,
como ejemplo, podemos citar desde los juegos olímpicos antiguos donde solamente
podían participar los hombres.
Existen varios trabajos que relacionan positivamente la influencia emocional con el
deporte (cualquiera que sea la disciplina: futbol, natación, atletismo, tenis, volibol,
básquet), al tener una mayor práctica de ejercicio físico. Por lo que definiremos el
concepto de inteligencia, emoción, inteligencia emocional y por último inteligencia
emocional en el deporte. Hablaremos sobre distintas investigaciones que se han
realizado de acuerdo a este tema y los resultados que se han obtenido, para poder
finalizar haciendo un análisis sobre estos y poder hacer unas propuestas y
conclusiones.
La finalidad del trabajo es conocer el desarrollo de las mujeres en el ámbito
deportivo, pueden participar en los deportes o realizar ejercicio físico y relacionarlos
con la emoción y la inteligencia emocional, logrando resultados positivos en la salud
y en el aspecto psicológico.
Por lo tanto, es importante recalcar el análisis a los estudios científicos que miden
las emociones (parte psicológica) de las mujeres que estén practicando un deporte,
así como las relaciones que pueden tener con constructos como la autoestima y la
motivación, por solo citar algunos.

PALABRAS CLAVE
Inteligencia emocional, deporte, emociones

INTRODUCCIÓN
Es importante considerar si realmente una variable psicológica puede influir sobre
la inteligencia emocional de las mujeres al realizar algún deporte. Morilla (2011),
dice que todos los seres humanos tenemos un patrón de comportamiento a la hora
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de practicar algún deporte, alguno de estos patrones puede ser desencadenado por
el deseo de ganar y de ser competitivas, por lo que estas conductas van a tener un
efecto físico sobre el organismo.
El objetivo de esta investigación es conocer el desarrollo de las mujeres en el ámbito
deportivo y la inteligencia emocional, cuando participa en los deportes o realiza
ejercicio físico, relacionándolo con la emoción y la inteligencia emocional, en donde
se logran resultados positivos en la salud y en el aspecto psicológico.
Podemos ver distintos tipos de emociones, por ejemplo, a la hora de jugar un partido
de volibol, las mujeres que van ganando se muestran eufóricas, felices,
comprometidas, motivadas, seguras, en cambio las del equipo contrario, decaídas,
tristes, apagadas, no concentradas, por lo que la única explicación para que suceda
esto es debido a la influencia de la mente sobre el cuerpo. Por lo tanto, la inteligencia
emocional en las mujeres es muy importante, ya que puede determinar el que ellas
sigan practicando un deporte.
La Real Academia Española (2013), define a la inteligencia como la capacidad para
comprender, toma de decisiones o experiencias, resolución de problemas, entre
otros
El concepto de emoción se define como la reacción ante un determinado estimulo
que puede ser real o no, e influye en el comportamiento y pueden ser consideradas
una base importante de la inteligencia humana. Existen seis emociones que pueden
considerarse fundamentales: alegría, miedo, tristeza, ira, asco y sorpresa. También
existen las emociones cognoscitivas superiores, como: amor, culpabilidad,
vergüenza, desconcierto, orgullo, envidia y celos (varían en función del contexto
cultural).
Mayer y Salovey (1993), definieron el concepto de inteligencia emocional y lo
dotaron de modelo teórico, para explicar que algunas personas parecen ser más
emocionalmente competentes que otras y la definieron como un tipo de inteligencia
social que incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las
de los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el pensamiento
y las acciones de uno mismo.
En 1997, estos autores clarifican el modelo y se centra en que las emociones
proporcionan información acerca del vínculo con las personas y objetos, por lo que
la dan un valor mayor a los componentes cognitivos y a la conceptualización de la
inteligencia emocional, por lo que incluyeron cuatro habilidades: 1) percepción de
las emociones con exactitud, 2) acceso y/o generación de sentimientos que faciliten
el pensamiento, 3) comprensión de emociones y 4) habilidad para regular las
emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Extremera y
Fernández-Berrocal (2005), siguiendo con las investigaciones de Mayer y Salovey,
construyeron tres dimensiones de la inteligencia emocional: a) percepción, b)
comprensión y c) regulación
El concepto de inteligencia emocional IE, ya no solamente es percibido desde el
punto de vista de la psicología, sino que está abierto a todos los ámbitos
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profesionales, ya que ha tomado fuerza como una capacidad que permite percibir
las emociones de forma precisa, asimilarlas, controlarlas y gestionarlas
correctamente en uno mismo y en los demás, haciendo útil toda esta información
que nos llega y así poder tener diferentes respuestas, en el momento de tener que
tomar una decisión para poder resolver un problema determinado. Por lo tanto, cada
persona va a contar con diferentes habilidades y capacidades respecto a las
emociones.
Dentro de los tipos de inteligencia no podemos dejar fuera la teoría de Sternberg
(2000), diferencia entre analítica, práctica y creativa. Actualmente dicen que el éxito
en la vida real, se encuentra gracias a la combinación de varios tipos de inteligencia.
En el deporte de alto rendimiento podemos ver que triunfan los deportistas que
ejercen una mejor gestión de los diferentes tipos de inteligencia.

DESARROLLO
El deporte trae consigo no solo beneficios físicos, sino también mentales. Diversos
estudios científicos han demostrado la relación positiva que existe entre la
inteligencia emocional y el deporte. Sauer, Desmond y Heintzelman (2013),
realizaron un estudio en estudiantes americanos universitarios, donde encontraron
que las expectativas laborales eran más altas entre los que practicaban deportes.
También al hablar sobre el deporte en las mujeres, están mezcladas muchas
emociones, tales como, la frustración, depresión, ansiedad, estrés, etc., por lo que
es importante el poder realizar una actividad física, ya que independientemente de
que sabemos que nos va ayudar para bajar de peso y que logremos mantener una
buena salud (calidad de vida), también va a influir de manera directa en muchos
otros factores, como son; la autoestima, la convivencia social, disminuirá nuestro
cansancio y la fatiga, nos sentiremos relajadas, reducirá los dolores menstruales y
mejorará la presión arterial, por citar solo algunos, ya que siempre hemos
escuchado que es importante cuidar la salud y tener bienestar.
Las amas de casa o mujeres que están laborando en oficinas y lugares cerrados,
es importante que puedan practicar un deporte al aire libre, ya que esto hará que se
olviden de sus problemas y que puedan pensar en las cosas de una manera
positiva.
El practicar deporte por otra parte te permite conocer personas y esto hace que no
estés aislado, (predispuesta a la soledad y a la tristeza) te ayuda a convivir y a que
tengas una mejor comunicación con las demás personas y te integra a un grupo
donde tendrán los mismos gustos y cosas en común (Saklofske et al, 2007).
Muchas veces llegamos cansadas del trabajo y no queremos saber de nada (familia,
pareja, hijos) nos sentimos irritadas, tensas y sensibles, pero al practicar un deporte
estas tensiones y actitudes negativas disminuirán, ya que primero que nada
tendremos un tiempo destinado para nosotras mismas y posteriormente va a
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repercutir en nuestra salud física y emocionalmente. Es importante recordar que la
vida sedentaria nos puede llevar a que parezcamos de muchas enfermedades que
luego de ser físicas nos afectaran también de manera psicológica.
Podríamos pensar que tiene que ver la inteligencia emocional con el deporte,
primero permite a las mujeres desarrollar resolución de problemas (personales,
laborales, etc.), por lo tanto, es una mujer creativa y lo podrá desarrollar en los
diferentes ámbitos de su vida. También vemos lo que es el trabajo de equipo, donde
se logran alcanzar las metas debido al trabajo común de todos los participantes
(deportistas) y, por último, la resilencia, actualmente siempre estamos expuestas a
situaciones donde las cosas no saldrán como las planeamos debido a ciertas
circunstancias, por lo que tenemos que tener liderazgo para poder salir adelante y
enfrentarlas.
Las habilidades fomentadas por el deporte parecen estar estrechamente ligadas a
la inteligencia emocional, como lo mencionaba Goleman (1996), al definir los
componentes de la inteligencia emocional, como: autocontrol emocional,
autoconocimiento emocional, habilidades sociales, automotivación y empatía, todas
estas encajan perfectamente dentro de lo que es el deporte.
Generalmente podemos encontrar diversidad de estudios que se han realizado de
acuerdo a lo que son las emociones negativas y las repercusiones que tienen, pero
esto debería cambiar y ser al revés, realizar estudios sobre las emociones positivas
y su relación con el bienestar psicológico y la
salud de las personas. Al hablar sobre la inteligencia emocional y el deporte, es
necesario conocer la importancia que tiene el cuerpo y la mente.
Las mujeres prefieren practicar gimnasia, caminata, maratones, ciclismo a
diferencia de los hombres que prefieren futbol, boxeo, caza y pesca, tiro al blanco,
esto es debido a los estereotipos que hemos manejado respecto al género,
masculino y femenino. También tenemos que mencionar los factores específicos
que ejercen influencia en la relación de las mujeres con el deporte, como son: los
factores biológicos, educativos, deportivos y socio-culturales.
En años anteriores, las mujeres no querían practicar ejercicio con pesas o que
implicaran fuerza, porque sentían que se masculinizaban (crece la espalda,
disminuye el pecho, pierden el lado femenino), pero actualmente son más el número
de mujeres que practican esta actividad en el área de pesas, ya que debido a los
factores biológicos, no producimos la misma testosterona que los hombres, así que
no desarrollaremos los músculos de igual manera aunque hagamos ejercicio todo
el día y levantemos peso.
Dentro de los factores educativos, es importante crear modelos de práctica que sean
importantes tanto para los hombres como para las mujeres, por ejemplo, las
escuelas ya tienen equipos de futbol masculino y femenino, con lo que se ha logrado
una mayor implicación femenina en esta actividad deportiva. También es importante
el apoyo desde casa, por parte de los padres hacia sus hijas y que les permitan
practicar este deporte.
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En los factores deportivos, se está tomando en cuenta la presencia de la mujer, al
formalizar con equipos de mujeres, donde se les brinda el espacio, instalaciones,
horarios, entrenadoras, etc. y por último, los socio-culturales, que tienen que ver con
la ideología y el rol de la mujer que desempeña en el deporte
Al practicar deporte las mujeres suelen aumentar la autoestima, esto es algo muy
importante, ya que va a marcar un aspecto dentro de su personalidad,
independientemente de que se sientan mejor estéticamente, también lo harán en
todos los demás aspectos de su vida, como en el trabajo, donde podrá desempeñar
de mejor manera sus tareas, al sentirse más seguras, por lo que están ligadas
totalmente con la inteligencia emocional.
Y, por otra parte, lograrán sentirse motivadas para seguir realizando las actividades
deportivas ya que al sentirse mejor en todos los aspectos (físicos y psicológicos),
dedicarán tiempo para realizarlas y seguir practicándolas, lo que hará que se
convierta en un hábito.
Se muestra la tabla 1, con las investigaciones que han hecho diferentes autores
sobre la inteligencia emocional y el deporte.
Tabla 1. Trabajos de investigaciones del deporte y la inteligencia emocional
Autor (es)
Antonakis, J.
April, K., Lifson, D. y
Noakes, T.
Araya, G. A. y Salazar,
W.
Arruza, J. A., González,
O., Palacios, M. Arribas,
S. y Telletxea, S.
Boroujeni, S. T.,
Mirheydari, S. B. G.,
Kaviri, Z. y
Shahhosseini, S.
Crombie, D., Lombard,
C. y Noakes, T.
Davies, D.
De Armas, M.
Fernández, G.
Fernández-Berrocal, P.
y Extremera, N.
Harris, D. V. y Harris, B.
L.
Hemmatinezhad, M. A.,
Ramazaninezhad, R.,

Título
Sobre por qué la "inteligencia emocional" no predecirá el
liderazgo efectividad más allá del CI o los "cinco grandes":
una extensión y una réplica.
Inteligencia emocional de los líderes deportivos de élite y
líderes empresariales de élite.
Inteligencia y rendimiento deportivo: Un estudio sobre la
inteligencia emocional.

Año
2004
2012
2001

Un Modelo de medida de la Inteligencia Emocional percibida
en contextos deportivo/competitivos.

2013

La Encuesta de Relación y Comparación: Inteligencia
Emocional, Competitiva Ansiedad y resistencia mental.
Jugadores de baloncesto femeninos de la Super Liga

2012

Las puntuaciones de inteligencia emocional predicen el
rendimiento deportivo en equipo en una competencia
nacional de críquet.
Factores Psicológicos en el deporte competitivo
Consideraciones sobre la contribución del entrenador
deportivo a la preparación psicológica.
Daniel Goleman y los maestros de la Inteligencia Emocional.

2009
1991
2011
1999

La Inteligencia Emocional y el estudio de la felicidad.

2009

Psicología del deporte. Integración mente-cuerpo.

1992

Relación entre la Inteligencia Emocional y el estado de
ánimo del atleta con la Eficiencia y el Desempeño del equipo
en jugadores de élite y balonmano
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Ghezelsefloo, H. y
Hemmatinezhad, M.
Janelle, C. M. y Hillman,
C. H.

Rendimiento experto en el deporte: perspectivas actuales y
problemas críticos.

2003

Kerr, J. H. (1997)

Motivación y emoción en el deporte.

1997

Inteligencia emocional y estados de ánimo asociados con el
rendimiento óptimo.

2009

Lawther, J. D.

Psicología del deporte y del deportista

1987

Lima, Y.

La inteligencia emocional en el deporte.

2011

Marco, J. C.

Psicosociología del deporte.
Inteligencia emocional y rendimiento deportivo en el futbol
femenino de alta competición.

2003

Ros, A. B., Mengual, L.,
Jiménez, M. I., LópezChicheri, L. y López, J.

Inteligencia emocional y rendimiento deportivo.

2012a

Ruiz, L. M.

Rendimiento deportivo, optimización y excelencia en el
deporte

1999

Ruiz, L. M., Sánchez,
M., Durán, J. y Jiménez,
C.

Los expertos en el deporte: Su estudio y análisis desde una
perspectiva psicológica.

2006

Lane, A. M., Thelwell, R.
C. y Devonport, T. J

Martínez. J.

Tenenbaum, G.
Valdés, H.
Zizzi, S. J., Deaner, H.
R. y Hirschhorn, D. K.

Atletas expertos: un enfoque integrado para la toma de
decisiones.
La Preparación psicológica del deportista: Mente y
rendimiento
La relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento
entre los jugadores de béisbol de la universidad

2016

2003
2002
2003

Elaboración propia

CONCLUSIONES
Es importante para el género femenino, que desde niñas se vinculen con el deporte,
para que puedan obtener beneficios relacionados con la salud y desarrollo personal,
así como adquirir hábitos de vida saludables, empezando desde una buena
alimentación lo que ocasionará que de grandes no sufran de enfermedades y tengan
una práctica regular de ejercicio físico durante su vida.
También haciendo deporte no llevarán una vida sedentaria debido al mundo
globalizado en el cual nos encontramos inmersos y no tendrán ratos de ocio, sino
que al practicar deporte lo verán como un tiempo destinado para ellas donde se
pueden divertir y establecer una relación social con sus demás compañeras.
Si una niña quiere practicar futbol, es importante que tenga el apoyo de los padres,
maestros y compañeros, para que pueda realizar con eficacia esa actividad y que
emocionalmente se encuentre estable, lo que logrará que desarrolle su inteligencia
emocional.
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PROPUESTAS
Se recomienda seguir analizando la aplicación científica de la inteligencia emocional
respecto al deporte, ya que hay muy pocos estudios respecto a este tema y los más
recientes sin embargo si han aportado una relación positiva al ofrecer buenos
resultados, pero no podemos dejar de lado que las medidas de inteligencia
emocional que han utilizado sean válidas y fiables para el uso en el deporte.
Varios autores mencionan como Araya y Salazar (2001), que es importante
comprobar que los instrumentos que miden la inteligencia emocional de forma
específica con el deporte cumplan con el objeto de estudio, para esto se sugiere
seguir profundizando y mejorando en cuanto a la investigación científica respecto a
este tema.
Realmente no existen instrumentos destinados para el deporte como tal, sino que
estos han sido adaptados y desarrollados de otros contextos, por lo que puede ser
que los resultados pueden ser no confiables. En el caso de la inteligencia emocional
ha pasado lo mismo, por lo que necesitamos del desarrollo y construcción de un
instrumento específico para el deporte, donde se encuentren todas las
características y peculiaridades que estas actividades poseen.
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ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SEXUALES EN LA MUJER QUE
SUFRE DE VIOLENCIA EN TENOSIQUE, TABASCO.
Armando Miranda de la Cruz
Lorena Magaña Olán
María Asunción Ramírez Frías

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La violencia en mujeres es definida por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como todo acto de violencia de género que pueda tener
como resultado un daño físico, sexual o psicológico; cuyo principal ejecutor es la
pareja (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016). OBJETIVO: identificar la
relación entre los aspectos físicos, psicológicos y sexuales en la mujer que sufre de
violencia en Tenosique. METODOLOGÍA: enfoque cuantitativo, descriptivocorrelacional, de corte transversal; población infinita, muestreo no probabilístico por
conveniencia incidental. Inclusión: mujeres de 20-35 años, casadas o en unión libre.
Instrumento: test que evalúa aspectos físicos, psicológicos y sexuales en la mujer
que sufre de violencia. RESULTADOS: existe una correlación significativa entre la
violencia física y la violencia sexual; de igual manera, hay la violencia sexual con el
tiempo de instrucción académica que ha recibido la mujer. Y por último, la violencia
psicológica y el tiempo de instrucción académica que ha recibido. CONCLUSIÓN:
la violencia en la mujer es un problema, sin embargo por la complejidad de la
persona es muy difícil de ser detectada y tratada; lo anterior requiere en el personal
de salud y de enfermería que labora en el primer nivel de atención la promoción que
evite esta circunstancia.

PALABRAS CLAVE
Violencia, género, abuso sexual, violencia psicológica.

INTRODUCCIÓN
La violencia es un acto social y en la mayoría de los casos un comportamiento
aprendido en un contexto permeado por inequidades sociales basadas en el género,
la edad, la raza, etc… con imágenes de violencia y fuerza física como la manera
prevaleciente de resolver conflictos (Cervantes, Delgado, Nuño, Sahagún,
Hernández & Ramírez, 2016).
Una de las formas más específicas de violencia en la actualidad es la ejercida en
las mujeres, la cual es definida por las Naciones Unidas como todo acto de violencia
de género que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
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tanto de manera pública como privada. Generalmente este tipo de violencia tiene
como principal ejecutor a la pareja, por tanto se refiere al comportamiento del
conyugue o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
agresiones físicas, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de
control (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016).
A nivel internacional existen estimaciones publicadas que indican que alrededor de
una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual
de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría
de estos casos son casos de violencia infligidas por la pareja; es decir casi un tercio
(30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido
alguna forma de violencia por parte de la misma (OMS, 2016).
En la Unión Europea se calcula que 13 millones de mujeres experimentaron
violencia física; esta cifra equivale a un 7% de estas entre 18 y 74 años, además el
22% que ha tenido una relación de pareja con un hombre ha experimentado
violencia física o sexual por su parte. También se puede hacer mención que 3.7
millones han experimentado violencia sexual (2%); 9 millones (5%) de las europeas
mayores de 15 años han sido violadas, lo que supera el conjunto de la población de
Austria o Suecia; sin embargo, una de cada tres mujeres que sufrieron agresiones
físicas por parte de su pareja denunció. El 43% de las mujeres ha sufrido alguna
forma de violencia psicológica por parte de su actual pareja masculina o una
anterior, 55% ha sufrido alguna forma de acoso sexual, lo que equivale a 100
millones de mujeres (Corporación de Radio y Televisión Española [RTVE], 2014).
Entre el 17 y el 53% de las mujeres latinoamericanas, podrían ser víctimas de
violencia física o sexual por parte de sus parejas. En doce países de Latinoamérica,
más de una de cada cuatro mujeres dijo haber sufrido violencia de género, y entre
el 41 y el 82% de las mujeres que sufrieron abuso experimentaron heridas físicas,
desde cortes y moretones a huesos rotos, abortos involuntarios y quemaduras; sin
embargo, entre el 28 y el 64% de esas mujeres agredidas no buscó ayuda o habló
con nadie acerca de esta experiencia. Además se destaca las intersecciones entre
la violencia contra la mujer y en la niñez, pues las mujeres que fueron golpeadas
durante su infancia reportaron haber sufrido violencia de pareja en la edad adulta,
en un porcentaje significativamente mayor que las que no padecieron violencia en
su infancia (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2013).
En México (2011) 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido
algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u
otras personas. Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son
las de 30 a 39 años (68%) las cuales han enfrentado al menos un episodio
relacionado con violencia o abuso. En cuanto a los registros de violencia en la mujer
los estados de mayor presencia son Chihuahua (80%) y el Estado de México (78%).
Además 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una
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relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última
pareja a lo largo de su relación, por tanto la violencia de pareja está más extendida
entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9%) que entre
quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4%).
Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es
mayor (54.6%), que entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio
(48.7%). El 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores:
actos de intimidación, acoso o abuso sexual. En 2013, las tasas de defunciones por
homicidio de mujeres más altas se ubican entre 13 y 6 defunciones por cada 100
mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos
y Durango. En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas
siete mujeres diariamente en el país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[INEGI], 2015).
En Tabasco 39.1% de las mujeres casadas o unidas a lo largo de su relación han
sido objeto de violencia por parte de su pareja. Los tipos de incidentes y
consecuencias de violencia severa más frecuentes son los que afectan la integridad
física de la mujer, a lo largo de su relación, 46.2% de las tabasqueñas declaró que
las han pateado, amarrado, tratado de ahorcar o asfixiar, agredido con cuchillo o
navaja o disparado con un arma; el 36.2% ha tenido que recibir atención médica o
psicológica, hospitalizarse u operarse; asimismo, el 29.2% fueron obligadas a tener
relaciones sexuales; un porcentaje similar (28.9%) han sufrido cortadas,
quemaduras, pérdida de dientes, abortos y fracturas como consecuencia de estas
agresiones; entre las complicaciones de estos actos, han sufrido el fallecimiento de
algún integrante del hogar o han presentado alguna incapacidad funcional de alguna
extremidad (INEGI, 2015).
Aunque existe en el Hospital Comunitario de Tenosique un departamento que se
encarga de la atención brindada a las mujeres que sufren de violencia en el
municipio, debido a la falta de denuncia por parte de las mismas y a la influencia
cultural de la región no se asume como un problema, lo que ocasiona que al tratar
de buscar evidencia científica del mismo no se encuentren datos sobre esta
problemática a nivel municipal.
Algunos estudios han encontrado que la violencia durante el embarazo y el
puerperio afecta a la calidad de vida de las mujeres y preocupa a los profesionales
de la salud por las diversas consecuencias que genera, debido a la perpetuación
del ciclo de la violencia doméstica. Las mujeres víctimas durante el embarazo sufren
las peores formas de violencia comparado con todos los demás tipos que han
sufrido en su vida. Sin embargo, este problema no se ha tornado una prioridad en
los servicios de salud, debido a que la asistencia en salud aún privilegia la
enfermedad y el cuerpo biológico. Estudios mostraron la necesidad de la existencia
de profesionales capaces de reconocer las necesidades de las mujeres
embarazadas, y especialmente a ser sensibilizados en relación a los procesos
protectores y destructivos a los que están sometidas.
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Otro estudio realizado por Cervantes, Delgado, Nuño, Sahagún, Hernández y
Ramírez (2015) en Zapopan Jalisco, México; cuyo objetivo fue conocer la
prevalencia de violencia intrafamiliar en embarazadas de 20 a 35 años de la Unidad
de Medicina Familiar 171 del Instituto Mexicano del Seguro Social; el cual tuvo un
diseño descriptivo-transversal con muestreo no probabilístico, donde se tuvo una
muestra de 180 mujeres embarazadas. Los resultados muestran que el 18.6 %
padeció violencia; de este porcentaje, 5.9 % presentó violencia psicológica, 10.8 %
padeció violencia física y el 4 % presentó violencia sexual.
Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la relación entre los aspectos físicos, psicológicos y sexuales en la mujer
que sufre de violencia por su pareja del municipio de Tenosique, Tabasco?
OBJETIVO
Identificar la relación entre los aspectos físicos, psicológicos y sexuales en la mujer
que sufre violencia en Tenosique, Tabasco.

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación aporta a la disciplina de enfermería el conocimiento sobre
los aspectos físicos, psicológicos y sexual que sufre la mujer violentada, de esta
manera se pretenden documentar las intervenciones adecuadas y de calidad en la
mujer violentada, basándose en los problemas personales del paciente, actuando
siempre en beneficio de la misma, es necesario tener conocimiento acerca de este
tema, de esta manera el profesional de enfermería podrá implementar estrategias
desde campañas de salud hasta orientación personalizada a la mujer desde el
ámbito de la prevención para terminar con este ciclo de violencia, evitando
problemas mayores que comprometan gravemente la salud de la mujer.
Actualmente en el municipio de Tenosique existe la violencia hacia la mujer pero no
existe documentado esta problemática con cifras reales debido a falta de las
denuncias por parte de las víctimas, es por eso que esta investigación aportara
conocimiento e información verídica de los aspectos físicos, psicológicos y sexual
que sufre la mujer violentada haciendo énfasis en el número de mujeres violentadas
y como el sufrir de violencia la afecta en todas las esferas de la salud,
permitiéndonos conocer cómo se relacionan estos tipos de violencia para afectar el
sistema del paciente.
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DESARROLLO
Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo; ya que la variable de
estudio fue medida a través de un instrumento que le otorga un número a cada
opción de respuesta del sujeto; se eligió un diseño de tipo descriptivo-correlacional,
además de describir y documentar el fenómeno de la variable de estudio
seleccionada, se determinó las relaciones entre las variables principales del estudio;
se seleccionó un estudio de corte transversal, ya que la obtención de los datos a
través del instrumento de recolección se realizó en un momento específico durante
el proceso de investigación (Hernández Sampieri, 2014. Polit & Hingler, 2000).
Para la selección de los sujetos de estudios se seleccionó un muestreo de tipo no
probabilístico por conveniencia; ya que la muestra está integrada por mujeres que
han o tuvieron algún tipo de violencia por parte de su pareja y que habitan en dicho
municipio; se eligió este muestreo porque se necesitaba que la participante
cumpliera con características específicas. La muestra está integrada por 92 mujeres
entrevistadas en el periodo comprendido de la segunda y tercera semana de agosto
del año 2017.
En el estudio se incluyó a las personas que cumplieron con los siguientes requisitos:
ser mujer con edad de entre 20 a 35 años, que se encuentren casadas o en unión
libre, con o sin hijos y que sean pertenecientes a la zona urbana del municipio de
Tenosique, Tabasco; ya que en un estudio realizado por Cervantes, Delgado, Nuño,
Sahagún, Hernández y Ramírez (2016) en Zapopan, Jalisco, se documentó que la
población más vulnerable son mujeres con dichas características.
En esta investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos la
encuesta, la cual está integrada por tres apartados: el primer componente es el
consentimiento informado en el cual se pretende explicar al sujeto cuál es el objetivo
de la investigación e informar sobre sus derechos y responsabilidades en el estudio;
posteriormente se encuentra la cédula de datos generales la cual contiene variables
sociodemográficas o clínicas del sujeto de investigación (edad, estado civil, grado
académico, religión). Por último, para medir las variables de estudio, se utilizó un
test que evalúa aspectos físicos, psicológicos y sexuales en la mujer que sufre de
violencia que se detalla a continuación.
Para medir los aspectos físicos, psicológicos y sexuales en la mujer que sufre de
violencia se utilizó un test que evalúa lo antes mencionado, elaborado por Morales
(2010), el cual consta de un total de 45 preguntas con opciones de respuesta que
van de 0=nunca a 4=siempre con un puntaje máximo de 180 y mínimo de 0, ese
instrumento considera 3 dimensiones, 15 ítems que evalúan los aspectos físicos, 15
ítems los aspectos psicológicos y 15 ítems aspectos sexuales.

608

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

RESULTADOS
Según la escala de Alfa de Cronbach, el instrumento test que evalúa los aspectos
físicos, psicológicos y sexuales en la mujer que sufre de violencia, cuenta con una
fiabilidad de .923 de 45 preguntas realizadas a las mujeres encuestadas el cual, de
acuerdo a los libros de bioestadística, se encuentra aceptable para ser aplicado
durante un proyecto de investigación. (Ver tabla 1)
Tabla 1.- Análisis de fiabilidad del instrumento (Alfa de Cronbach)
Método
Alfa de Cronbach

No de elementos
45

Resultado
.923

Datos sociodemográficos
En cuanto a los datos sociodemográficos, hay una mayor predominación de 59
(64.1%) mujeres que se dedican a labores del hogar, seguido de 10 (10.9%) las
cuales son estudiantes, continuando con 7 (7.6%) que se dedican al comercio,
siguiendo con 6 (6.5%) que son empleadas, 5 (5.4%) que son desempleadas,
seguido de 4 (4.3%) que son profesionistas y finalmente 1 (1.1%) que se encuentra
en el rubro de otros. (Ver tabla 2)
Tabla 2.- Ocupación de las mujeres
f
Opciones
%
Labores del Hogar
59
64.1
Empleada
6
6.5
Comerciante
7
7.6
Profesionista
4
4.3
Otros
1
1.1
Estudiante
10
10.9
Desempleada
5
5.4
Total
92
100.0

Así mismo en cuanto al estado civil de las mujeres, 37 (40.2%) son casadas, seguido
de 33 (35.9%) se encuentran en unión libre, continuando con 17 (18.5%) que están
solteras y finalmente 5 (5.4%) que están divorciadas. (Ver tabla 3)
Tabla 3.- Estado civil de las mujeres
f
Opciones
%
Soltera
17
18.5
Casada
37
40.2
Unión libre
33
35.9
Divorciada
5
5.4
Total
92
100.0

Estadística descriptiva
En las variables cuantitativas continuas la edad mostró una media aritmética de
27.04, una mediana de 27.00, una desviación estándar de 4.615, una varianza de
21.295, un valor mínimo de 20 y un valor máximo de 35. En cuanto a los años de
escolaridad se mostró una media de 10.66, una mediana de 12.00, una desviación
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estándar de 3.522, una varianza de 12.402, un valor mínimo de 2 y un valor máximo
de 17. (Ver tabla 4)
Variable
Edad
Años de
escolaridad

Mdn
27.00
12.00

Tabla 4.- Variables cuantitativas
x
S
S2
27.04
4.615
21.295
10.66
3.522
12.402

V. min
20
2

V. máx.
35
17

La violencia física se ha dividido en dos categorías: violencia leve (15-30 puntos)
dando un total de 89 (96.7%) mujeres levemente afectadas y violencia moderada
(31-45 puntos), siendo 3 (3.3%) mujeres moderadamente. (Ver tabla 5)
Tabla 5.- Violencia física
Opciones
f
Violencia leve
89
Violencia moderada
Total

3
92

%
96.7
3.3
100.0

De igual manera, la violencia psicológica se ha dividido en 2 categorías: violencia
leve (15-30 puntos) dando un total de 88 (95.7%) mujeres levemente afectadas y
violencia moderada (31-45 puntos), siendo 4 (4.3%) mujeres moderadamente
afectadas. (Ver tabla 6)
Tabla 6.- Violencia psicológica
Opciones
f
%
Violencia leve
88
95.7
Violencia moderada
Total

4
92

4.3
100.0

Así mismo, la violencia sexual ha sido dividido en tres categorías: violencia leve (1530 puntos) dando un total de 91 (98.9%) mujeres levemente afectadas y violencia
moderada (31-45 puntos), siendo 1 (1.1%) mujer moderadamente afectada. (Ver
tabla 7)
Tabla 7.- Violencia sexual
Opciones
f
Violencia leve
91
Violencia moderada
Total

1
92

%
98.9
1.1
100.0

Estadística inferencial
Según la matriz de correlación de Pearson, existe una correlación significantemente
positiva entre la violencia física (rs: .241, p=0.05) y la violencia sexual, de la misma
forma entre la violencia física y la violencia psicológica (rs: .682, p=0.01). De igual
manera, se encontró una correlación significantemente negativa entre la violencia
sexual con el tiempo de instrucción académica que ha recibido la mujer (-.211,
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p=0.05), y una correlación significativa con la violencia psicológica (rs=.618,
p=0.01). Por último, se encontró una correlación significantemente negativa entre la
violencia psicológica y el tiempo de instrucción académica que ha recibido la misma
(rs=.232, p=0.05). (Ver tabla 8)
Variables

Tabla 8.- Matriz de correlación de Pearson
Instrucción
Violencia
Violencia
académica
física
sexual
1

Instrucción
académica
Violencia física
-.150
-.211*
Violencia sexual
-.232*
Violencia
psicológica
* La correlación es significativa a nivel 0.05
** La correlación es significativa a nivel 0.01

1
.241*
.682**

1
.618**

Violencia
psicológica

1

DISCUSIÓN
En el presente estudio se observa que la violencia en la mujer es un problema de
salud presente en nuestra localidad. En este trabajo el tipo de violencia más
frecuente fue la violencia psicológica con un 4.3%, siendo este de tipo violencia
moderada. Estos resultados diferentes a lo reportado por Cervantes et al (2016)
donde reportó que el tipo de violencia más frecuente era la física con un 10.8 %. En
nuestro estudio, según la matriz de correlación, la edad no es un factor que incida
a la violencia, lo cual discrepante con lo publicado por Ruíz et al (2013) donde
obtuvo que la edad que predominó es un factor de riesgo entre las mujeres
violentadas en el grupo de edad entre 30 a 39 años de edad.

CONCLUSIONES
La violencia en la mujer es un problema sensible de ser detectada y tratada en el
primer nivel de atención, ya que generalmente pasa desapercibida y por lo tanto
todas aquellas mujeres que la padecen sufren en silencio, por lo que su detección
oportuna mediante la aplicación del test que evalúa los aspectos físicos,
psicológicos y sexuales, permite a las mujeres mostrar el daño a la salud y el
desequilibrio familiar que esta provoca.
Es necesario que los profesionales de la salud, tanto del sistema público como del
privado que trabajan con mujeres, se involucren en el diagnóstico y tratamiento de
la violencia hacia la mujer, ya que es importante incorporar a la rutina de trabajo la
búsqueda activa de signos y síntomas, así como factores de riesgo que llevan a que
la mujer sufra violencia.
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PROPUESTAS
Desarrollar programas de educación y promoción para la salud dirigidos a la
recuperación de los valores humanos y familiares; además de intervenciones
relacionadas con la prevención del riesgo y disminución del impacto físico,
psicológico y social de la mujer que sufre de violencia en zonas urbanas y rurales.
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LA RECONFIGURACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL APOYADO EN EL ARTE DEL
BALLET
Jorda Aleiria Albarrán Melzer
Cleopatra Ávalos Díaz
Rebeca Estrella Gómez
RESUMEN
La educación siempre ha sido una clave importante para la sociedad, actualmente
la preocupación de nuestro país es grande sobre este tema, por lo cual se ha
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trabajado mucho en ello. El arte donde se incluye la danza clásica o ballet, es un
instrumento importante dentro de la educación extracurricular, en muchos países de
primer mundo, fortalecen a sus estudiantes con estudios apoyados fuera del
currículo, para mejorar el aprendizaje y sobre todo el apoyo al ejercicio, disciplina,
relajación o entretenimiento que los estudiantes necesitan para poder rendir mejor.
Actualmente es necesario apoyar a la reconfiguración del tejido social a nuestros
estudiantes desde pequeños, por eso la familia debe poner en practica urgente junto
con las instituciones apoyos y conocimiento para proteger emocionalmente a los
menores y prevenir situaciones que puedan llevar a presentar enfermedades por
falta de actividad física, adicciones, estrés e incluso prevenir suicidios, al estudiar
un arte como el ballet.

PALABRAS CLAVE
Ballet, educación, reconfiguración, social.

INTRODUCCIÓN
En muchos países, hay numerosas investigaciones relacionadas con los beneficios
de la actividad física saludable, los cuales llegan a presentar prevenciones que van
desde la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades no transmisibles
y el apoyo a evitar el deterioro cerebral como el aumento de la plasticidad sináptica
y el riesgo de apoptosis y por supuesto el beneficio en el rendimiento académico de
los alumnos que realizan cualquier ejercicio o estudios dentro de las bellas artes.
Por supuesto también hay estudios que mencionan como el ejercicio mejora el
sistema inmunológico, apoya la estimulación de la hormona del crecimiento que
mejora parte del metabolismo del nuestro cuerpo y disminuye la presencia del
estrés. Hay también estudios que mencionan lo contrario al no hacer ejercicio
estudios muestran que el ser sedentario presenta un deterioro de la calidad de vida,
defectos a nivel cerebral, aumento de niveles de estrés y como consecuencia
disminución de la plasticidad neuronal. La realidad social de la mujer en la
actualidad es muy compleja, se encuentran muchas situaciones de conflicto
relacionadas con muchos aspectos que van desde la niñez hasta la juventud en las
mujeres y la familia, así como la escuela juega un papel muy importante en ello. En
la etapa de la niñez las pequeñas tratan de encontrar su identidad con muchos
problemas, basadas muchas veces en competición con sus compañeros del sexo
opuesto, violencia, consumo de estupefacientes entre muchas cosas más, la
desigualdad se caracteriza mucho en esta edad y principalmente en
la
adolescencia, por lo que las vivencias en las expresiones artísticas como el ballet
trae satisfacción al sentirse relajadas de las presiones que los rodean fuera del arte,
por lo que las familias y las instituciones deberían tomar en cuenta esta importante
actividad para impulsar a las niñas a que inicien a practicarlo en una edad temprana,
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pues están iniciando su desarrollo en el ámbito físico- social y pueden mejorar su
seguridad, así como disfrutar los beneficios que trae la danza a muy temprana edad
y evitar consecuencias graves en su salud física y mental.
DESARROLLO
La danza clásica o el ballet nació en parís como parte de la opera para divertir a los
reyes, el primer ballet que se conoció fue el ballet cómico de la reina en Francia, por
su gran severidad no todo mundo llega a practicarlo, pero actualmente ha ganado
mucha fama como ejercicio físico por los beneficios que se le han estado
encontrando. El ballet representa sesiones de ejercicios muy rigurosos que
fortalecen y dan firmeza a brazos, piernas, pies, tobillos y músculos del abdomen,
por lo que al practicarlo con regularidad mejora la postura, el equilibrio y mejora la
figura al verse más alargada, delgada y elegante, sus beneficios físicos inician en
semanas de asistencia regular a las sesiones, es conocido que la hormona del
crecimiento conocida como GH, formada en la adenohipófisis y liberada en forma
pulsátil al torrente sanguíneo por hormonas liberadoras, somatostatinas e incluso el
ejercicio, el cual es uno de los factores más potentes. Laudo y colaboradores en el
2006 menciona que la liberación por el ejercicio es mayor cuanto más precoz e
intenso es el mismo y el pico se produce entre 15 a 20 minutos después de finalizarlo
y su máximo a los 40 y 60 minutos. Esta hormona durante la infancia juega un papel
muy importante en el crecimiento de las células somáticas, a través de muchas
acciones como síntesis de DNA, RNA que conducen a la reproducción y
proliferación celular, que ayudan al crecimiento de músculos y huesos, así como el
control del metabolismo de proteínas, Oliveira y colaboradores en el 2011 menciona
que también ayuda en la composición corporal en los adultos mejorando la
degradación de las grasas y equilibrando las lipoproteinas por el hígado. Por lo que
el beneficio para las niñas que inicien a practicar el ballet en cuanto el metabolismo
es muy grande, mejoraran en su crecimiento corporal y regulación de las grasas
sobre todo degradación de ácidos grasos libres, estas pequeñas al llegar a la vida
adulta a diferencia de las demás, tendrán mejor control cardiovascular y menor
oportunidad a presentar enfermedades crónico degenerativas que se reflejará en
mejor calidad de vida en cualquier etapa de su vida. Actualmente el mundo está
sufriendo una pandemia muy grande conocida como obesidad, afectando a varios
países, pero principalmente a México el cual ocupa los primeros lugares a nivel
mundial, si a esto le agregamos la mala alimentación basada en el consumo de
comida industrializada, chatarra y con alto contenido de carbohidratos y grasas
aunado a la falta de actividad física de las niñas, tenemos como consecuencia que
a edad muy temprana existan alteraciones metabólicas en niñas que no han llegado
a la adolescencia y en algunas al llegar a esta etapa iniciaran con alteraciones como
hipertensión arterial, diabetes mellitus dislipidemias e incluso síndrome metabólico.
Oetinger y Trujillo en el año 2015 menciona que un beneficio más del ejercicio es
que el musculo esquelético capta alrededor del 75% de glucosa luego de la
estimulación insulínica así como aumentar el transporte de ácidos grasos durante
Ámbito IV “Salud”
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el ejercicio o posterior a este. Mussini y Temporelli en el 2013 menciona que los
beneficios en realizar actividad física, adopción de patrones de alimentación se
verán reflejados en la posible prevención y tratamiento de la obesidad y el no
hacerlo en estilos de vida poco saludables. Por lo cual el ballet es una forma de
poder enseñar a las niñas a llevar como disciplina actividad física, un buen patrón
de alimentación el cual les ayudara a su salud y por ende mejorar su estilo de vida
a futuro. Otro beneficio que se tiene al practicar la danza clásica es la sensación de
bien estar que será visible inmediatamente, pues el ballet es excelente para la salud
mental. Piedrahita y Romero en el 2012 menciona que entre los principales riesgos
asociados al intento de suicidio se encuentra la depresión y la ansiedad,
especialmente en jóvenes de la adolescencia a la juventud. Con la preocupación de
buscar soluciones sobre este problema que aqueja a la sociedad y que al saber
identificar los factores de riesgo hacia una conducta suicida en los adolescentes, es
de vital importancia el aumentar su autoestima, conectividad social que facilitan la
construcción del tejido social para resolver conflictos de este tipo, el ballet es el arte
del baile en toda su expresión pero no solo es bailar, es una disciplina que ayuda a
sus estudiantes a tomar decisiones responsables frente a diferentes situaciones que
se les presenta y que fisiológicamente ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad a
través de las endorfinas del ejercicio, ayuda a las familias de las practicantes pues
estas tomarán mejores decisiones que las que no los practican. Otro beneficio de
practicar el ballet es el apoyo al sistema inmune, Aguilar y colaboradores en el 2006
mencionan que hay cambios que ocurren durante la actividad física en la mejora de
la respuesta del sistema inmune y la disminución del estrés. Por lo que las personas
que practican ejercicio seguido como el ballet, mejoran su sistema inmunológico
evitando así tener menos defensas frente a enfermedades infecciosas.
El ejercicio físico también está relacionado con mejorar la condición cognitiva y
sensorial del encéfalo o cerebro, como la producción del factor e crecimiento IGF-1
producido por los músculos al hacer ejercicio, como el aumento de la circulación
cerebral por la actividad física. Ramírez y colaboradores en el 2004 mencionan que
esto juega un papel preventivo para las enfermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer, parkinson entre otras. Otras investigaciones también apoyan a que el
ejercicio podría tener un papel en el tratamiento de personas que sufren depresión
ya que esta afección se caracteriza por niveles bajos de factor neurotrófico derivado
del cerebro o también conocido como BDNF del ingles brain-derived neurotrophic
factor. Ramírez y Suarez en el 2004 mencionan también que el ejercicio continuo
de 4 meses mejora la memoria y la plasticidad sináptica, por lo que las niñas que
practican ballet al llevar la disciplina constantemente mejoraran en sus clases
curriculares y se evitara la presencia de enfermedades degenerativas del sistema
nervioso y evitar que en un futuro en edades avanzadas estas niñas no presenten
deterioros cognitivos. Sampedro y Begega en el 2013 mencionan que el proceso de
envejecimiento provoca un declive de funciones cognitivas sin embargo la
participación del estilo de vida activo, como el ejercicio y estimulación mental ayuda
a disminuir el riesgo de demencia y otras enfermedades. Ávila y García en el 2004
mencionan que en las personas de la tercera edad también es importante realizar
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ejercicio pues aumenta la masa muscular y la fuerza y constituye un camino
importante para conservar y restituir la independencia funcional. Por lo que nunca
es tarde para poder a tomar clases de ballet, aunque de preferencia seria en edades
tempranas para alcanzar al máximo sus beneficios.

CONCLUSIONES
Como conclusión, es necesario plantear la importancia de generar una nueva
cultura hacia la actividad física como el practicar el ballet, para permitir valorar la
importancia de este en el cuidado de la salud, en la producción de aprendizajes,
mejorar los logros académicos así como prevenir situaciones de estrés, ansiedad,
suicidio y evitar enfermedades de degeneración neuronal. Por lo que es necesario
que la familia las escuelas o instituciones se involucren en motivar a las mujeres
desde su niñez a practicarlo y tener mujeres con un mejor estilo y calidad de vida,
pues serán las mamas y profesionistas del futuro y que mejor que se encuentren en
mejor estado físico y social para enfrentarse a la vida actual.

PROPUESTAS
Se propone aumentar la información a las familias de la sociedad tabasqueña sobre
los beneficios de estudiar danza clásica o ballet, para que impulsen a sus hijas a
practicarlo, no con el afán de que sean bailarinas, si no de que al practicarlo se
inculque la disciplina que con lleva este arte, así como de obtener los beneficios de
él.
Así como también a las instituciones escolares para abrir talleres de danza clásica
y darles un inicio a las alumnas sobre este arte así como su relación con las
instituciones de arte para su continuidad a las alumnas que así lo dispongan.
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SEXO SALUDABLE: UN FACTOR DE SALUD MENTAL
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La salud sexual puede reconocerse tanto en el plano personal como en el de la
sociedad. En el plano personal, existen comportamientos concretos que se han
identificado como comportamientos que caracterizan a la persona sexualmente
sana. Pero ¿cómo debe de ser un sexo saludable?, la vida sexual equilibrada es
fuente de salud mental y las personas que la viven sana y plenamente cuentan con
un mejor estado de ánimo, una mayor compenetración en la vida de pareja un riesgo
menor de depresión y ansiedad, como puede apreciarse; el sexo va más allá de
caricias y el tacto de piel a piel, tiene un enfoque diferente beneficiando al cuerpo
de muchas maneras dejando a un lado el simple placer sexual.

PALABRAS CLAVE
Sexo: Comportamientos relacionados con el placer sexual.
Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado
un deseo o cubierto una necesidad
Papanicolaou: En un examen pélvico, el médico palpa el útero (matriz), la vagina,
los ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga y el recto, con el propósito de encontrar
cualquier anormalidad en su forma o tamaño.
Durante el examen pélvico, se utiliza un instrumento conocido como espéculo para
ensanchar la vagina de tal manera que la parte superior de la vagina y el cuello
uterino puedan ser vistos.
Candidiasis: es una infección causada por diversas variedades de candida
('hongos'), especialmente candida albicans. La infección de las membranas
mucosas, como ocurre en la boca o la vagina, es frecuente entre los individuos con
un sistema inmunológico normal.
Amor: Sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con
la que se desea compartir una vida en común.

INTRODUCCIÓN
La sexualidad es una parte importante del ser humano. El amor, el afecto y la
intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables.
También contribuyen con su sentido del bienestar. La salud sexual se orienta al
mejoramiento de la vida, al bienestar y al logro de las relaciones personales sanas
y equitativas. Su fin fundamental es lograr disfrutar de una vida sexual satisfactoria
y libre de riesgos, todo esto con respeto de los derechos humanos y sexuales que
Ámbito IV “Salud”
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garanticen el derecho a libertad sexual de hombres y mujeres en las distintas etapas
del ciclo de vida, este presente artículo documentaremos sobre la vida sexual
saludable y hacer hincapié que los beneficios pueden ser mayores que solo el placer
sexual en pareja, la importancia del fortalecimiento de la comunicación y confianza,
y por supuesto el amor y la dedicación de los miembros de estos.

DESARROLLO
El sexo saludable es mucho más que coito, este conlleva al juego, al erotismo, el
cariño y humor, pero sobre todo está basado en el amor y el respeto mutuo. El
sexo debe también ser responsable, pues conlleva riesgos y consecuencias.
(Melgosa, 2013, pág. 39)
Hablaremos un poco de anatomía para aterrizar en la mejora de la vida sexual.
GENITALES FEMENINOS
Los órganos genitales femeninos son variados y complejos, por lo que requieren
muchos cuidados especiales. La vulva y la vagina se hallan continuamente
sometidos a la amenaza de la infección. Debido a que su grado de humedad y
temperatura resultan ideales para el desarrollo de gérmenes. El sistema más
importante y eficaz para evitar las infecciones vaginales es el mantenimiento de un
medio ácido que impide el desarrollo bacteriano. Esa acidez vaginal se logra gracias
al ácido láctico producido por los bacilos de Doderlein (Lactobacillus acidophilus).
Cualquier producto extraño como los jabones o las espumas anticonceptivas, o
cualquier irritación local, hace perder la acidez de la vagina y favorecer las
infecciones.
CUIDADOS DE LOS GENITALES FEMENINOS
La higiene, las revisiones ginecológicas periódicas y la conducta sexual responsable
son la mejor forma de cuidar los genitales femeninos.

HIGIENE GENITAL:
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Lavarse los genitales una vez al día con agua corriente, pasando los dedos
por los pliegues entre los labios mayores y menores.
Limpiar la zona genital desde adelante hacia atrás, para evitar arrastrar
bacterias como la Echerichia Coli y el conducto del ano.
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Evitar las duchas vaginales repetidas, por que eliminan la flora vaginal
normal protectora.
Durante la menstruación, lava los genitales externos con agua una o dos
veces al día.
Jabón: si usa jabón, que sea muy suave de pH neutra
Atención a los tampones. El uso habitual de tampones no es recomendable
pues reseca la mucosa de la vagina
Deben cambiarse cada seis u ocho horas
No dejar el tampón puesto por la noche.
Ropa interior, usar preferiblemente prendas de algodón ya que absorbe
mejor la humedad y mantiene seca la piel
Evitar la ropa demasiado apretada.
Evitar la promiscuidad sexual.
Está bien demostrado que a mayor número de compañeros sexuales a lo
largo de la vida y especialmente antes de los 21 años, mayor riesgo de
padecer cáncer de cuello uterino
Evitar las relaciones sexuales en edad precoz: la unción precoz no
solamente favorece las infecciones vaginales por los virus del herpes, por
virus del papiloma humano y por diversas bacterias, sino que además
aumenta el riesgo de padecer cáncer invasivo del cuello uterino.

HACERSE LA PRUEBA DEL PAPANICOLAOU O CITOLOGÍA VAGINAL
En que consiste: En la obtención de unas células del cuello uterino mediante un
rascado, esta prueba es la más efectiva para la prevención y la detección precoz
del cáncer, todas las mujeres a partir de 21 años o de un año después de la primera
relación sexual debe realizarse y a partir de ahí hasta los 70 años cada dos años o
tres años o cada año si el ultimo test es anormal.
TRATAMIENTOS NATURALES PARA LOS GENITALES FEMENINOS





Alimentos favorecedores del equilibrio hormonal
Plantas reguladoras hormonales
Baños de asiento
Masajes con esencias

ALIVIAR EL DOLOR MENSTRUAL




Descartar causas orgánicas
Alimentación
Calor sobre el bajo vientres
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Plantas

EVITAR LA CANDIDIASIS VAGINAL
Ocurre con cierta frecuencia que la infección por hongos del género o cándida
mejora con el tratamiento, pero vuelve aparecer tiempo después. Para evitarlo es
necesario.
 Evitar o controlar los factores de riesgo
 Higiene general
 Higiene sexual
 Identificación de la especie de hongo casual.
MEJORA TU VIDA SEXUAL
1.- HABLA DE SEXO CON TU PAREJA
Aunque pueda resultar embarazoso al principio, habla de tus preferencias sexuales
e intenta comprender los anhelos y deseos de tu pareja. Esto hará que ambos
alcancen el punto medio más satisfactorio.
2.- RECUERDA LAS DIFERENCIAS
La sexualidad en el hombre y la mujer es distinta y complementaria. Si eres mujer
recuerda que el sexo es pasión para los hombres. Si eres hombre entiende que el
sexo es romántico para las mujeres.
3.- INVIERTE TIEMPO Y ESFUERZO
No puedes gozar de la sexualidad si no estás dispuesto a invertir en ella. El tiempo
es muy importante para las mujeres. El placer se edifica poco a poco y culmina
después de un juego amoroso de besos y caricias. Además el juego amoroso es
óptimo cuando la relación está libre de conflictos y presiones.
4.- NUTRE LA AUTOESTIMA
La autoestima está estrechamente ligada con la sexualidad, por ello ocúpate de
cubrir tu propia autoestima, no considerarte inferior pero tampoco superior. Por otra
parte asegúrate de que tu pareja se sienta bien consigo mismo/a y que tiene un
buen concepto propio. Comenta sus logros, sus atributos y no te canses de
declararle tu amor.
5.- EVITA LA MONOTONÍA
Rompe con e habito de hacer el amor de forma fija y predecible. Hazlo en lugares
diversos, prueba distintas posturas y sorprende a tu pareja con avances sexuales
inesperados pero nunca abusivos.
DIFERENCIAS SEXUALES ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER
Un análisis (Peplau, 2003) de múltiples estudios sexológicos revelo las cuatro
diferencias fundamentales hombre-mujer:
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1.- el impulso sexual del hombre, es más fuerte que el de las mujeres.
2.- las mujeres conceden la importancia primordial a la sexualidad emplazada a una
relación de compromiso y no en una relación casual.
3.- existe relación entre agresividad y sexualidad, pero este vínculo es significativo
en los hombres y no en las mujeres.
4.- las mujeres tienen más capacidad que los hombres para adaptar y modificar su
vida sexual.
El conocimiento de estas diferencias sexuales de género es fundamental para
alcanzar acuerdos mutuos en la pareja. El amor y la comprensión mutua acabaran
limitando las diferencias y podrá alcanzarse una sexualidad más satisfactoria.
EVITA EL SEXO IRRESPONSABLE
Para esto es necesario tener presente que tienes que evitar los cambios de pareja,
aunque algunas personas les resulta apetecible cambiar de pareja, pero la relación
les ofrece mejores resultados. Cambiar de pareja encierra riesgos importantes;
transmisión de enfermedades sexuales, sufrimiento psíquico, culpa, desarreglos
prácticos y familiares, etc. Por otra parte el sexo puedo convertirse en una obsesión,
la sexualidad cuenta con una gran pulsión que debe ganarse a voluntad, dar rienda
suelta al sexo puede llegar a absorber la mayor parte del tiempo y de energías
disponibles.
El sexo puede darse y ofrecerse con liberalidad y amor sin perseguir segundas
intenciones o chantajes que demuestran la falta de ética y comprensión de lo que
es la sexualidad. Cabe destacar que el conocimiento de las diferencias sexuales
de género es fundamental para alcanzar acuerdos mutuos en la pareja. El amor
y la comprensión mutua acabaran limitando las diferencias y podrá alcanzarse
una sexualidad satisfactoria. (Melgosa, 2013, pág. 38).

CONCLUSIÓN
La salud sexual se orienta al mejoramiento de la vida, al bienestar y al logro de las
relaciones personales sanas y equitativas. Su fin fundamental es lograr disfrutar de
una vida sexual satisfactoria y libre de riesgos, todo esto con respeto de los
derechos humanos y sexuales que garanticen el derecho a libertad sexual de
hombres y mujeres en las distintas etapas del ciclo de vida, sin que para ello tenga
que sufrir discriminación, coacción o violencia. El acceso a la atención en salud
sexual y reproductiva es un derecho de la población costarricense, esto sin dejar de
lado los servicios de bienestar social, protección, y el desarrollo de redes sociales
de solidaridad, justificación y educación los cuales juntos se fortalecen y brindan
una atención integral a mujeres y hombres basado en el principio de los derechos
Ámbito IV “Salud”
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humanos fundamental que es "el derecho a la dignidad”. Lo más importante es
legitimar los derechos sexuales y reproductivos como parte integral inalienable e
indivisible de los derechos humanos y tener la capacidad de identificar
vulneraciones de éstos tanto en nuestra vida social, personal, profesional y familiar
en la cotidianidad.

PROPUESTAS
Lo importante es sensibilizar y lograr la comprensión del significado de estos
derechos para que hombres y mujeres, niñas y niños gocen sanamente de una
salud sexual libre de riesgos y opresiones, para que así puedan alcanzar un nivel
más elevado posible de bienestar.
Se sabe que una buena salud sexual y reproductiva es esencial para la liberación
de las personas y su capacidad para llevar una vida productiva.
Debe realizarse divulgaciones tanto de los derechos sexuales como los
reproductivos, así como el goce de la salud sexual, hacer una introspección de su
significado, llevar a cabo enseñanza en las diferentes etapas de la vida del ser
humano para enriquecer estas áreas como aporte social valioso y que esta sea
alcanzada internamente por cada una de nosotras (os), para que así en un futuro
cercano a través del empoderamiento, se lleve a cabo la relación de ayuda.
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FACTORES ASOCIADOS PARA DESARROLLAR EL SÍNDROME DE
BURNOUT EN DOCENTES UNIVERSITARIOS.
Oscar Enrique Frías García.
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Hilcia Bautista Castro.
Patricia Román Santa María.
RESUMEN
El Síndrome de Burnout (SB) es considerado como un factor de riesgo en el área
laboral, afecta la calidad de vida, el estado mental y puede poner en riesgo la vida.
Los docentes son un grupo de personas con mayor riesgo para el desarrollo de éste
síndrome, puede deberse a las demandas organizacionales, múltiples funciones y
exigencias del sistema educativo. Objetivo: Estimar los factores asociados para
desarrollar SB, en Docentes de la División Académica Multidisciplinaria de
Comalcalco. Metodología: Estudio descriptivo, correlacional, se aplicó el
instrumento (MBI) evaluando 3 dimensiones “agotamiento emocional”,
“despersonalización” y “realización personal. Resultados: No se encontró SB en
los docentes participantes, 98% de los docentes presentó tendencia a desarrollarlo,
la edad promedio fue de 25 a 30 años, 36% presentó nivel intermedio de cansancio,
20% nivel alto de despersonalización y 33% baja realización personal. Existe
relación estadísticamente significativa entre el cansancio emocional con realización
personal p=.017, entre tutoría y nivel de estudio p=.000. En cuanto a las adicciones
hay relación estadísticamente significativa entre consumo de alcohol, cigarro y
padecimiento de alguna enfermedad p=.018, existe tendencia a desarrollar SB
p=.005. Conclusión: Los resultados muestran que el nivel de realización personal
del docente en su institución es un factor importante en el desarrollo del SB, existen
factores de riesgo en las tres dimensiones en la mayoría de los docentes, lo que
requiere sean atendidas oportunamente, como los sentimientos, las emociones y
las relaciones interpersonales y la espiritualidad para mantener la eficacia en su
labor diaria, dentro y fuera del entorno laboral.
PALABRAS CLAVE
Factores asociados, Síndrome de Burnout, Docentes.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), definió en el año 2000 al “Síndrome
de Burnout” como el factor de riesgo en el área laboral, que tiene la capacidad de
afectar la calidad de vida, el estado mental e incluso poner en riesgo la vida,
describiendo como una manera inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyas
características principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la
disminución del desempeño personal, constituido por actitudes y sentimientos
negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio desempeño
profesional.
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El SB puede presentarse con frecuencia en profesionales que trabajan en contacto
directo con personal de una organización o personas que solicitan algún tipo de
servicio, tal es el caso de los profesionales dedicados al campo de la docencia,
mismos que están sujetos a diversos cambios y exigencias del actual sistema
educativo, que además de responder a las necesidades de los “educandos”,
también deben responder a las necesidades de un mundo globalizado, donde se
requiere ser competitivo en áreas como la investigación, la innovación, la
transferencia del conocimiento y la administración. Dentro de los riesgos laborales
de carácter psicosocial, el estrés laboral y el síndrome de quemarse por el trabajo
(Burnout) ocupan un lugar destacado, y es una de las principales causas del
deterioro de las condiciones de trabajo, siendo un factor condicionante para sufrir
algún tipo de accidente laboral. (Botero, Á. 2012).
El propósito de esta investigación fue estimar la prevalencia de factores asociados
al SB en el personal docente de la División Académica Multidisciplinaria de
Comalcalco, así como describir y analizar los factores asociados para desarrollar el
Síndrome de Burnout. El SB es considerado como un factor negativo que afecta a
la salud psicológica y física de los trabajadores en sus centros de trabajo,
repercutiendo en su productividad laboral. (Villavicencio, E. 2015.) De acuerdo al
Proyecto de Norma Oficial Mexicana (PROY-NOM-035-STPS-2016) orientado a la
prevención de “Factores de Riesgo Psicosocial, identificación y prevención”, donde
se establecen las disposiciones con las que deben contar los centros de trabajo con
la finalidad de identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un
ambiente organizacional propicio, instaurando medidas para la prevención,
promoción y atención de las prácticas opuestas al ambiente organizacional y de
actos de violencia laboral. La problemática del SB ha alcanzado proporciones
epidemiológicas en todo el mundo, que afecta a todos los países desarrollados y en
vías de desarrollo. La encuesta realizada sobre condiciones de trabajo y la salud
por la Organización Panamericana de la (OPS, 2012) en América Central, sus cifras
reportadas evidencian que el 10% de los encuestados reportaron haberse sentido
constantemente bajo estrés o tensión, tristes o deprimidos, o con pérdida de sueño
debido a sus preocupaciones por las condiciones de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera el estrés una
enfermedad de riesgo para la salud física y mental, afectando la productividad
personal. La encuesta reveló que el 61% de los mexicanos se encuentra estresado,
frente a un 25% que dijo no estarlo. El desempeño, se ve afectado por la familia
(51%), los beneficios de la empresa (12%) o la remuneración (10%). Entretanto un
27% declaró sentirse completamente desmotivado a cumplir con sus obligaciones.
A nivel de cultura empresarial, el 58% de los trabajadores dijo preocuparse por
difundirla, frente a un 42%. (Universia, 2013). Contreras Palacios S d C, ÁvalosGarcía M I, Priego Álvarez H R, Morales-García M H, Córdova Hernández J A
(2013), refieren que en n Tabasco la prevalencia del SB es igual a la que se presenta
a nivel nacional de un 20 a 30 % tanto los estudios revelados en México y en
Tabasco son similares, indicando que los problemas psicológicos aumentan,
aunado a ello, las enfermedades cardiovasculares, musculo esqueléticas entre
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otras, que generan accidentes en el área laboral ocasionado pérdidas económicas
a la empresa. Aldrete RMG, Vázquez BLN, Aranda BC, contreras EMI, Oramas VA,
(2013), refieren que en México, se exige un compromiso gubernamental para
fortalecer la seguridad y la salud en el trabajador, que permitan lograr un trabajo
digno, donde se promueva un entorno saludable libre de violencia, que se generen
hábitos de trabajo saludables y prevalezcan las condiciones seguras y de bienestar
emocional en los trabajadores.
DESARROLLO
El Síndrome de Burnout, también conocido como Síndrome de desgaste
ocupacional o profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a
presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes
emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo. Edelwich y Brodsky
(1980) lo describen como una pérdida progresiva de idealismo, energía y propósito,
mientras que otros estudiosos en el campo de la psicología organizacional lo ubican
como un estado de desgaste emocional y físico (Pines, Aronson, 1981).
Actualmente, el SB es una enfermedad que se desarrolla a nivel internacional, la
OMS lo visualiza como un problema relacionado con el desgaste profesional
(sensación de agotamiento vital), dentro de la categoría más amplia de “problemas
relacionados con dificultades para afrontar la vida”, lo que llega a denotar la
importancia de éste padecimiento a nivel mundial.
En 1981, Maslach y Jackson definieron el concepto desde una perspectiva
tridimensional caracterizada por: Agotamiento emocional, definida como
cansancio, fatiga física, psíquica o la combinación de ambos., es la sensación de
no poder dar más de sí mismo a los demás y la Despersonalización que es la
segunda dimensión, siendo esta el desarrollo de sentimientos, actitudes y
respuestas negativas distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia
los clientes, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento en la
irritabilidad y una pérdida de motivación. En cuanto al Sentimiento de bajo logro
o realización profesional y/o personal, este surge cuando las demandas laborales
exceden a la capacidad para atenderlas de forma competente. Supone respuestas
negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las relaciones
personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la
presión y una baja autoestima.
El estrés laboral es una base óptima para el desarrollo del burnout, al cual se llega
por medio de un proceso de acomodación psicológica entre el trabajador estresado
y el trabajo estresante (Chermiss, 1980). En este proceso se distinguen tres fases:
Fase de estrés: En donde se da un desajuste entre las demandas laborales y los
recursos del trabajador, Fase de agotamiento: Aquí ya son respuestas crónicas de
preocupación, tensión, ansiedad y fatiga y la Fase de agotamiento defensivo: Es
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en donde se aprecian los cambios en la conducta del trabajador, tales como el
cinismo, entre otras muchas de carácter nocivo.
Es necesario realizar estudios que permitan determinar cuáles son las variables
sociodemográficas que intervienen en la situación de estrés y que tienen relación
con el desarrollo del SB, lo anterior, permite generar propuestas orientadas a la
disminución y prevención de esta patología en docentes universitarios y en
particular en los profesores de la División Académica Multidisciplinaria de
Comalcalco; a pesar de ser una unidad académica relativamente de nueva creación
(8 años) no exime a sus docentes desarrollar este síndrome, ya que los docentes
deben de cumplir con los indicadores de calidad que se exigen en el nivel de
educación superior. El estimar los Factores Asociados para desarrollar Síndrome
de Burnout en los Docentes de la División Académica Multidisciplinaria de
Comalcalco permitirá desarrollar estrategias de prevención para el desarrollo del SB
y con ello elevar la calidad de vida y disminuir la presencia de los factores asociados
a esta patología.
El estudio fue de tipo descriptivo y correlacional, con un diseño metodológico
Transversal, en donde se identificaron los factores asociados para desarrollar
Síndrome de Burnout en los Docentes de la DAMC. El estudio se realizó en la
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, perteneciente a la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, situada en la R/a Sur 4ta sección del municipio de
Comalcalco, del 1º. De agosto a 1º. De diciembre de 2017. El Universo (N) fue
constituido por la totalidad de los docentes de los 4 programas educativos
impartidos en dicha división como son la Licenciatura de Atención Prehospitalaria y
Desastre, Enfermería, Médico Cirujano y Rehabilitación Física. Muestra: (n) El
tamaño de la “n” no se calculó en virtud de que la comunidad académica es
fluctuante. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Criterios de
inclusión: Ser docente de algunos de los programas educativos impartidos en la
DAMC, participar en el estudio voluntariamente previa firma del consentimiento
informado, contar con contrato vigente al momento de la recolección de la muestra.
Criterios de exclusión: docentes pertenecientes a otras Divisiones Académicas, que
no aceptaran participar en el estudio, docente ausente al momento de la recolección
de datos. Las Variables estudiadas como dependiente los Factores asociados al SB
y como independiente el Docente Universitario de la División Académica
Multidisciplinaria de Comalcalco.
Para la recolección de datos se aplicó el
instrumento MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH). Los datos
obtenidos fueron analizados mediante el paquete estadístico Statiscal Package for
the Sciences (SPSS) versión 21. Para explorar los datos sociodemográficos se
utilizó estadística descriptiva: medidas de tendencia central (media y desviación
estándar. Se realizó prueba de asociación x^2 de Pearson para explorar las
relaciones y posibles efectos
En cuanto a las consideraciones éticas, el presente estudio se basó en el título
segundo de la Ley General de Salud en materia de investigación como el adecuado
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en aspectos éticos de la investigación en seres humanos, en donde se apega al
artículo 13 donde prevalecerá el criterio del respecto a su dignidad y protección de
sus derechos y bienestar. De igual forma se consideró el artículo 14, fracción V que
indica que todo investigador deberá utilizar el Consentimiento Informado por escrito
a cada uno de los sujetos de estudio y el artículo 16 en las investigaciones en seres
humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación,
identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice.
RESULTADOS
En la investigación participaron 81 Docentes de un universo de 120 profesores que
integran la plantilla académica en el periodo agosto 2017- enero 2018. La edad de
los participantes, tienen un mínimo de 25 y un máximo de 65 años, siendo el
promedio de edad de 37.1 años, con una desviación estándar de ± 8.1 años, la cual
la sitúa en una población joven económica activa, predominó el sexo femenino en
un 56,8%, estado civil el 48,1 % es casado, grado de escolaridad el 53% cuenta con
maestría, el 21% de los docentes son médico cirujano, 60,5% además de ser
docente labora en otra institución, 17,3% tiene 5 años de antigüedad promedio
laborando en la DAMC, el 55,6% de los docentes su tipo de contratación es por hora
semana mes. (Ver tabla 1.1).
Tabla 1.1. Datos sociodemográficos de los Docentes de la División Académica
Fuente: Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-Ed) (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986
Actualización Gil Monte en el año 2002).

Datos sociodemográficos
Edad
25-30
Sexo
Femenino
Estado civil
Casado
Nivel de estudio
Maestría
Profesión
Médico Cirujano
¿Cuenta con otro empleo?
si
Antigüedad laboral
5 años
Tipo de contratación
Horas/ semanas/ mes

𝒇

%

23

28,4

46

56,8%

39

48,1%

43

53%

17

21%

49

60,5%

14

17,3%

45

55,6%

En cuanto a los datos patológicos, adicciones y satisfacción laboral el 21% de los
Docentes ha presentado alguna enfermedad, y referente a las adiciones el 8,6% ha
fumado cigarros y el 30,9% ha tomado alcohol en eventos familiares y fines de
semanas, mientras que el 1,2% ha consumido drogas. (Ver tabla 1.2).
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Tabla 1.2. Patología, adicciones y satisfacción laboral en los Docentes de la DAMC

Fuente: Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-Ed) (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986 Actualización
Gil Monte en el año 2002).

El 2,5% de los docentes se encuentra insatisfecho de su trabajo y el 4,9% se
Patológico y adicciones.
Padeces alguna enfermedad
Si
No
Consumes cigarros
Si
No
Consumes alcohol
Si
No
Consumes drogas
Si
No

𝒇

%

17
74

21,0%
91,4%

7
74

8,6%
91,4%

25
56

30,9%
69.1%

1
80

1,2%
98,8%

mantiene muy satisfecho en sus actividades laborales mientras que el 7,4% de los
docentes de la DAMC están satisfechos por su trabajo y de igual manera el 53,1%
de los trabajadores se encuentran moderadamente satisfechos en sus actividades
como docente. (Ver tabla 1.3).
Tabla 1.3 Datos de Satisfacción Laboral en los Docentes de la DAMC
Fuente: Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-Ed) (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986 Actualización
Gil Monte en el año 2002).

En cuanto a las etapas de Detección de SB en Docentes de la División Académica
Satisfacción laboral
Insatisfecho

𝒇
2

%
2,5%

Muy insatisfecho

4

4,9%

Satisfecho

6

7,4%

Moderadamente satisfecho

43

53,1%

Multidisciplinaria de Comalcalco., los resultados generales evidencian que ningún
docente de la DAMC padece SB, sin embargo el 98% presenta Tendencia a
desarrollarlo, y sólo un 2 % no tiene factores asociados para desarrollarlo. (Ver tabla
1.4).

Tabla 1.4. Etapas de Detección de Síndrome de Burnout en Docentes de la División
Académica Multidisciplinaria de Comalcalco.
Etapa de Síndrome de Burnout
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Tendencia a Burnout

0
79

0%
98%

Sin riesgo de padecer Burnout

2

2%

Diagnóstico de Burnout
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Fuente: Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-Ed) (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986 Actualización
Gil Monte en el año 2002).

Se valoraron tres dimensiones que evaluaron los factores asociados para
desarrollar el SB (Cansancio emocional, Despersonalización y Realización
personal) y se clasificó en Alto, medio y bajo riesgo para su desarrollo; en cuanto a
la dimensión Cansancio emocional el 59% de los docentes presentó un nivel bajo
de cansancio, en la dimensión Despersonalización sólo un 20% tiene alto nivel
de despersonalización, en cuanto a la dimensión Realización personal el 46,9%
de los docentes presentó nivel medio de realización personal y sólo el 19,8% tiene
un nivel alto de realización. En cuanto a las correlaciones se estableció correlación
de las variables de estudio con las dimensiones del cuestionario de Maslach para
Docentes con r de Pearson con un nivel de significancia estadística (p = 0.005) y un
intervalo de confianza del 95%. El resultado del análisis de la correlación de los
datos obtenidos indica que existe relación estadísticamente significativa entre el
nivel de estudio con tutoría e investigación con una r =.000. En lo referente a la
correlación entre el cansancio emocional los resultados indican que existe relación
estadísticamente significativa con realización personal p=.017. La Correlación de
la variable patológica y adicciones con las dimensiones del cuestionario Maslach
para Docentes, se afirma que existe correlación estadísticamente significativa entre
las variables consumo de alcohol y consumo de cigarro con una p = 0.000. De igual
forma, existe relación estadísticamente significativa entre padecimiento de alguna
enfermedad y despersonalización con una p=.018. Finalmente se puede afirmar que
hay correlación estadísticamente significativa entre la variable padecer alguna
enfermedad con tendencia a padecer Síndrome de Burnout una p=.005.
CONCLUSIONES
El personal docente de la DAMC es una población joven, en donde el rango de edad
es de 25 a 30 años., de los datos socioeconómicos es importante resaltar que el
rango de edad que prevalece es de 25 - 30 años (28,4%) siendo éste un grupo
poblacional joven, cabe mencionar que la DAMC es una división académica que
cursa con poca antigüedad de ejercicio laboral, en otros estudios el rango de edad
es mayor como el de Contreras palacios SC, Ávalos García MI, Priego Álvarez HR,
Morales García MH y Córdova Hernández JA (2013), identificaron que el rango de
edad fue de 44-54 años, (36,8 %) de igual manera Rodríguez E, Sánchez Gómez J,
Dorado HA y Ramírez JM (2014) encontraron que tenían un rango de edad de 33 62 años, (42,9 %) en su población de estudio, los resultados encontrados por
Fajardo Zapata AL, Montejo Ángel F, Molano Vargas G, Hernández Niño J y
Quintero Guzmán A (2013) muestran que el rango de edad se encuentra entre 31 Ámbito IV “Salud”
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35 años (18,5%). La edad es un dato relevante que influye en la presencia o
ausencia del SB.
No se encontró presencia de SB en los docentes de la DAMC, sin embargo, 98%
tiene tendencia a padecerlo, Mirás Carballal S. en el (2014) encontró que el (44,5%)
tienen tendencia a padecer SB, llama la atención que es un resultado mucho menor
que el encontrado en los docentes de la DAMC, por otra parte, Contreras Palacios
S, Ávalos García MA, Priego Álvarez HR, Morales García MG y Córdova Hernández
JA (2013), encontraron que el 70,1% de los docentes presentaron SB. Si bien es
cierto que la mayoría de los docentes de la DAMC tienen tendencias a padecerlo,
puede considerarse que a pesar de tener un alto grado de cansancio emocional y
de despersonalización, también tienen un alto sentido de logro, esto se explica
probablemente por el grado de satisfacción personal y el nivel de eficiencia e
identidad institucional, dado que el profesor forma, guía y orienta a los alumnos en
la realización de sus trabajos, en su trayectoria escolar y trabajos de investigación.
El análisis de este resultado indica que es importante mantener elevado el
sentimiento de realización personal, siendo este un factor importante para la
presencia o ausencia SB en los Docentes participantes de este estudio.
Un 46,9% de los docentes participantes en el estudio tienen nivel medio de
realización personal, En cuanto a la dimensión despersonalización, el 46% de los
docentes tienen un nivel medio de despersonalización, lo que significa que los
docentes han dejado de realizar las cosas de manera productiva o con la misma
intensidad con la que antes realizaban su trabajo, en otros estudios se encontró
diferencias, en este sentido, González Ruiz G, Carrasquilla Baza D, Latorre de la
Rosa G, Torres Rodríguez V, y Villamil Vivic K. (2015) encontraron que un elevado
porcentaje de docentes (96,66 %) tenían un nivel bajo de despersonalización
mientras que, García Padilla AA, Escorcia Bonivento CV, y Pérez Suarez BS,(2017)
encontraron niveles Bajos de despersonalización en el 94.4% de los docentes.
Estos resultados son de importancia para el desarrollo del SB, en donde se indica
que de un momento a otro sí se continúan sumando más factores de riesgo, la
eficacia en el trabajo se verá afectada, los sentimientos y las emociones, por lo que,
se podría decir que si se disminuye el sentido humano, no están contentos con su
trabajo, ni con ellos mismos, reflejándose en las relaciones interpersonales dentro
y fuera de su entorno laboral. El 98% de los De los docentes de la DAMC
encuestados tiene tendencia a padecer SB. Al analizar los datos encontrados
posterior a la aplicación de la escala MBI se pude afirmar que los docentes de la
DAMC son una población joven en edad y de antigüedad laboral, por lo que no hay
datos que indiquen la presencia del SB, sin embargo, el 98% tiene tendencia a
padecerlo, se encontró factores de riesgo en cada una de las tres dimensiones, es
decir los docentes corren el riesgo de empezar a estar en una etapa de
estancamiento, que de no realizar medidas preventivas, en un tiempo determinado
se podría llegar a la frustración laboral, con falta de optimismo, amabilidad y amor
por su trabajo, desarrollando el SB en general y afectando no solo la salud física,
mental, social y espiritual de los profesores sino que también la calidad educativa
que existe actualmente en ésta institución.
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Existe relación estadísticamente significativa entre nivel de estudio, realización
personal e investigación (p=0.000).
Existe relación estadísticamente significativa entre realización personal y cansancio
emocional (p=.017).
Existe relación estadísticamente significativa entre consumo de alcohol y consumo
de cigarro (p=0.000).
Existe relación estadísticamente significativa entre el Padecimiento de alguna
enfermedad y despersonalización (p=.017).
Existe relación estadísticamente significativa entre la tendencia a padecer SB con
padecer alguna enfermedad (p=.005).
PROPUESTAS
Dar a conocer a las autoridades educativas de la DAMC los resultados de la
presente investigación, enfatizando el alto riesgo que tienen los docentes de
padecer el SB.
Dar continuidad al estudio en forma longitudinal en virtud de que el 98% de los
docentes tiene tendencia a padecer SB.
Realizar el estudio en diferentes momentos de la actividad académica, para evaluar
las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y realización
personal.
Elaborar un programa de intervención de salud ocupacional para los docentes que
salieron con alto nivel de padecer el SB, para evitar su aparición.
Establecer programas de orientación y apoyo psicosocial e información a los
profesionales que tenga factores de riesgo a desarrollar el Síndrome de Burnout.
Implementar estrategias de interacción social considerada como un recurso positivo
para manejar y enfrentar los estresores cotidianos en el área académica.
Creación e implementación de programas que promuevan la salud mental y
organizacional con la finalidad de prevenir la aparición de procesos o conductas
negativas en los docentes de la DAMC.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO EN PROFESORAS
DE TIEMPO COMPLETO.
Trinidad Fuentes Álvarez
Asunción Vicente Ruiz
Carmen De la Cruz Cruz
RESUMEN
Los riesgos psicosociales intralaborales hacen referencia a los aspectos físicos,
psicológicos y sociales del trabajo docente como riesgo para la salud, se encuentran
una alta prevalencia en diferentes áreas: física como disfonías, enfermedades
cardiovasculares y trastornos músculo esqueléticos; de salud mental como
trastornos depresivos y ansiosos y malestar psicológico entre los que destacan el
estrés y burnout.
Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, correlacional y de corte
transversal, se aplicaron: Ficha de datos generales, Cuestionario de factores de
riesgo psicosocial intralaboral (forma A), el Cuestionario para la evaluación del
estrés de Villalobos y el Inventario de depresión de Beck (BDI); encontrándose que
los riesgos psicosociales en la actividad docente se asocian con síntomas de estrés
y con la presencia de depresión; en el análisis por género, las mujeres perciben los
riesgos en mayor grado.
Como conclusiones se considera que El trabajo de la docente universitaria, al igual
que cualquier otro tipo de trabajo, permite el desarrollo físico, intelectual y emocional
de los individuos, sin embargo, también es fuente y origen de alteraciones en la
salud de las profesoras, si la combinación de condiciones ambientales y
psicosociales no es la adecuada para el desarrollo del trabajo. Como en cualquier
otro grupo laboral, la salud de las docentes está condicionada en gran medida por
estos factores, y los daños se manifiestan a través una amplia variedad de síntomas
y enfermedades relacionadas con su actividad.
PALABRAS CLAVE
Riesgos psicosociales, docentes universitarias, estrés, depresión.
INTRODUCCIÓN
En esta investigación la evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo, es un
tema de suma importancia, ya que es necesario mantener las condiciones
adecuadas y promover la satisfacción del trabajador para mejorar la calidad de vida
y la productividad en la institución.
La literatura existente sobre esta temática habla de las consecuencias negativas del
estrés en la salud, tanto física, emocional, social y laboral, también habla que la
depresión forma parte de la vida en algunos trabajadores, por lo tanto, queda claro
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que se deben atender las fuentes de riesgo a la que están expuestos, es decir, las
características de su trabajo. De manera que, no es el trabajo como tal, sino su
organización la que se puede relacionar con dichas afectaciones.
Así mismo, al ser la docencia una profesión demandante, en la que se trabaja con
grandes grupos, se generan múltiples actividades y se requiere de constante
atención personalizada de acuerdo a los diversos estilos de aprendizaje. Más aun,
se debe tomar en cuenta, que en las escuelas públicas, se trabaja en base a
presupuestos anuales, el cual no es suficiente para cubrir las necesidades en su
totalidad, por lo tanto, no siempre se cuenta con las condiciones adecuadas.
Lo cual se ve confirmado en el estudio realizado por Rojas y Bautista (2011)
Factores de riesgo psicosociales en el profesorado de Enfermería Geriátrica de
universidades españolas (2.a parte) que señalan:
Hasta ahora la investigación mayoritaria se ha centrado principalmente
en los profesores de niveles primario y secundario al considerar,
erróneamente, que el profesor universitario no tenía riesgos al poseer
mayor autonomía de decisión, alumnos autocontrolados, estabilidad,
carrera profesional, etc. Algunos estudios y artículos recientes ya
señalan la emergencia de riesgos específicos del profesorado
universitario añadiendo, como elementos generadores, el creciente
número de evaluaciones, normativas, acreditaciones, aumento de
burocracia, trabajo con equipo docente, periodos de exámenes, etc.
(Armadans I, Del Cerro S y Ferrer R, 2005).
Es ahí, donde radica la importancia de esta investigación, la cual pretende evaluar
y dar sugerencias para minimizar los riesgos en el trabajo de la Docente
Universitaria de Tiempo Completo con la finalidad de preservar su salud.
Esta investigación además es significativa, ya que pretende proporcionar las pautas
para la mejora al detectar las condiciones que se presentan como riesgo para la
salud de las docentes lo que puede ser un cimiento para futuras investigaciones.
DESARROLLO
La profesión de docente ha estado sujeta, a lo largo de diferentes épocas, a
constantes cambios en función de cómo ha ido marcando la sociedad, el Estado y
las instituciones el papel que debe desempeñar. Esta situación genera constantes
tensiones en la labor diaria del profesional, adicional al desgaste habitual al estar
frente a uno o varios grupos. Actualmente, la función de las docentes requiere un
sinfín de conocimientos y la elaboración de una gran cantidad de actividades, las
cuales no se llevan a cabo en el aula y durante el horario de trabajo únicamente,
sino también fuera de la institución, en horarios que se supone deberían destinarse
al descanso y recreación, tan necesarios para afrontar con ánimos renovados las
vicisitudes de las jornadas de trabajo. Hay que reconocer que la docencia no es solo
una actividad cotidiana o un trabajo, es un estilo de vida, y uno muy exigente. La
profesora constantemente dispone del tiempo que debería dedicar a su familia, o a
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su descanso y recreación, para estudiar, prepararse, revisar tareas, proyectos y
exámenes de sus estudiantes. Amén de ser conscientes de que representan un
modelo a seguir para sus estudiantes; las actitudes, palabras y cualquier mínimo
detalle causan un gran impacto en ellos, por lo que, para el docente es determinante
la congruencia en el ser, decir y actuar.
Hablando de exigencias en docentes, se han documentado factores como
permanecer de pie, elevar y forzar la voz, una supervisión estricta, revisar tareas,
concentración excesiva, las largas jornadas de trabajo, los bajos salarios, la
antigüedad en el cargo desempeñado, la sobrecarga de trabajo, y la falta de
motivación como desencadenantes que alteran la calidad de vida del profesional
(Bareño et al., 2010).
Por otro lado, las consecuencias en la salud física se dan como producto de las
condiciones inadecuadas de los edificios, como exposición a ruido y a temperaturas
extremas, mala ventilación e iluminación inadecuada. Los problemas de salud más
obvios que están relacionados con estas condiciones son: hipoacusia, odinofagia
(dolor de garganta), disfonía (ronquera), irritación de los ojos y disminución de la
agudeza visual (Betancourt, 1999). Mientras que las consecuencias perjudiciales
que los factores psicosociales tienen sobre la salud de los docentes hacen
referencia a alteraciones fisiológicas y psicosomáticas (dolores de cabeza,
musculares y trastornos del sueño) y psíquicas (falta de atención, de concentración,
fobias, entre otras) que a la larga resultan ser más perjudiciales para su salud que
los riesgos propios de sus instalaciones laboral.
En cuestión de género, en el caso de ser una madre proveedora, esa profesora está
particularmente expuesta a un constante estado de estrés y sus diferentes
manifestaciones que causan un desequilibrio. Están en riesgo de desarrollar un
determinado perfil salud-enfermedad que en ocasiones llega a ser irreversible, por
tratar de cumplir con todas las funciones que le son encomendadas y que son de
su responsabilidad. El trabajo que las mujeres docentes desempeñan normalmente
se extiende a la casa, y la tensión se multiplica por las actividades que deben
realizar en el hogar; la preocupación por la familia, en particular por el cuidado de
los hijos, es una cuestión adicional que repercute en la salud de la mujer trabajadora
(Betancourt, 1999).
En nuestro estado se ha investigado poco acerca de las docentes de Educación
Superior, acerca de sus condiciones de trabajo y por consiguiente de su salud, por
lo cual el Objetivo General de la presente investigación es analizar la asociación
entre los riesgos psicosociales intralaborales y estrés en Docentes Universitarias.
MÉTODO
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño observacional,
transversal y correlacional ya que pretende evaluar la relación que existe entre dos
o más variables en un momento determinado (Sampieri, 2003).
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La población como objeto de estudio fueron las Profesoras Investigadoras de
Tiempo Completo adscritas a la División Académicas de Ciencias de la Salud El
muestreo fue no probabilístico por conveniencia, se incluyeron 65 Profesoras
Investigadoras de Tiempo Completo.
La información se recolectó a través de una ficha de datos generales y una batería
de pruebas psicométricas que incluyó:
1. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A) creado y
validado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y el Ministerio de la
Protección Social, que tiene como objetivo identificar los factores psicosocial
intralaboral y su grado de riesgo (Ministerio de la Protección Social, 2010).
Este cuestionario está compuesto por cuatro grandes agrupaciones de factores
psicosociales intralaborales o dominios: demandas del trabajo, control sobre el
trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensas y tiene una
consistencia interna, con un Alfa de Cronbach de 0,954.
2. Cuestionario para la evaluación del estrés de Villalobos en su tercera versión que
busca identificar los síntomas fisiológicos, de comportamiento social y laboral,
intelectuales y psicoemocionales del estrés. (Ministerio de la Protección Social,
2010).
3. Inventario de depresión de Beck (BDI) que cuenta con 21 ítems para evaluar la
intensidad sintomática de la depresión (Beck, Ward C, & all., 1961).
En este estudio los datos se procesaron mediante el paquete estadístico Satatistical
Package-for Social Sciences o Paquete estadístico para las ciencias sociales
(SPSS) versión 22, en español. El análisis de los datos se realizó con estadísticas
descriptivas para variables categóricas como frecuencia, porcentaje, así mismo
medidas de tendencias central media, mediana, moda y medidas de dispersión
como la desviación estándar. Las consideraciones éticas manejadas en nuestra
investigación de acuerdo al reglamento de la ley general de salud en materia de
investigación para la salud, título segundo, capítulo 1: artículo 13, 14 fracción I al V,
artículo 16 y 17 fracción I y artículo 20
RESULTADOS
Las edades de los docentes evaluados van desde los 32 hasta los 58 años. Donde
la mayoría, es decir, el 39%, se encuentra en el rango de edad de 40 a 49 años,
seguida por los docentes que entran en el rango de 30 a 39 años que equivalen al
24% de la muestra.
El rango de antigüedad de la muestra va de 2 años o menos a 37 años, donde el
29% de los docentes tienen entre 21 y 30 años de antigüedad, seguido del 21% en
un rango de 11 a 20 años y el 20% han trabajado de 6 a 10 años.
En el Cuestionario de Riesgos Psicosociales Forma A, se encontró que el 41% están
en riesgo muy alto, mientras que 33% en riesgo alto, lo que hace referencia a que
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para la mayoría, los factores psicosociales se están presentando como riesgo, lo
que podría estar afectando la salud (Grafico 1).
Grafico 1

Total de Riesgo Psicosocial Intralaboral
41%
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11%

Sin riesgo o
riesgo
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15%

Riesgo Medio

Riesgo Alto
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Alto

Fuente: Cuestionario de Riesgos Psicosociales Forma A

En los resultados por dominio, se encontró que 41% de las docentes presentan
riesgo alto y 39% riesgo muy alto en Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo.
En el dominio control sobre el trabajo 36% de las docentes evaluadas se encuentran
en riesgo medio, seguido por 29% sin riesgo y 26% en riesgo muy alto.
67% docentes están en riesgo muy alto, seguido de 27% en riesgo alto en el dominio
demandas del trabajo.
En el área dominio de recompensas, 49% están en riesgo muy alto, 27% en riesgo
alto y 26% en riesgo medio.
Entre los resultados obtenidos del cuestionario para la evaluación del estrés, se
encontró que 75% de los docentes se encuentran en riesgo muy alto (Grafico 2).
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Grafico 2
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Fuente: Cuestionario de Riesgos Psicosociales Forma

Entre los resultados obtenidos del cuestionario para la evaluación del estrés, se
encontró que 75% de los docentes se encuentran en riesgo muy alto (Grafico 3).
Grafico 3
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Fuente: Cuestionario para la Evaluación del Estrés de Villalobos

Los síntomas fisiológicos son lo que se presentan más, seguido por los síntomas
intelectuales y laborales en riesgo medio (Grafico 4).
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Grafico 4
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En el inventario de depresión de Beck, el 76% de los docentes evaluados no
presentan síntomas de depresión, pero 20 de ellos se clasifican en depresión leve
(Grafico 5).
Grafico 5
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CONCLUSIONES
La fuerza de trabajo constituye el elemento más importante en el proceso
productivo, sin ella, es imposible la generación de bienes o servicios. Las
instituciones educativas deben reconocer el papel protagónico que tienen los
docentes en el proceso enseñanza aprendizaje. Una institución responsable
procurará las condiciones justas y adecuadas para el desarrollo del trabajo docente,
a sabiendas de que un ambiente laboral saludable y armónico es el mejor motivador
para los trabajadores, forja el orgullo y propicia un sentimiento de pertenencia hacia
la organización. El beneficio supera con creces la inversión, como consecuencia, el
docente cuidará a la institución y entregará buenos resultados; sobre todo, estará
en condiciones para desarrollar su capacidad y talentos al máximo, dando lo mejor
de sí en beneficio de los estudiantes, y así cumplir la misión de la universidad. Su
contribución a la sociedad, se verá reflejada en la actuación de los ciudadanos que
ha formado en el aula, tan fundamental para generar el cambio y el progreso social
que México tanto necesita.
En particular, las propias actividades de instrucción y formación constituyen en un
reto que demanda del profesor universitario actualizarse e innovar estrategias
continuamente (Lousinha y Guarino, 2013). Hoy en día, la docente es responsable,
además de la docencia, de trabajos de investigación, administrativos y de extensión
universitaria, aspectos que se han ligado a su salario, como ya hemos visto, sujetos
a evaluación de la productividad académica y científica, lo cual influye en definitiva
en el deterioro de su vida familiar, social y laboral (Cisneros-Blas y RamírezSandoval, 2009). A pesar de ello, las docentes pueden reaccionar de distinta
manera a estas condiciones, algunas pueden percibirlo como un reto intelectual que
puede ser fuente de satisfacción, y en otros, de estrés negativo, o distrés. A esto se
le suma el trabajo de certificaciones y acreditaciones a las que se somete a todas
las instituciones educativas desde hace ya varios años, más los riesgos físicos,
químicos y biológicos (por actividades en laboratorios), fisiológicos y mecánicos
inherentes es sus lugares de trabajo, dentro de la toda institución de enseñanza
(Valenzuela, 2013). Todas estas actividades se agregan a la larga lista de
exigencias psicosociales que enfrenta la docente, y que van en aumento constante
(Olivas, 2008). El trabajo extra es simplemente demasiado, por eso la mayoría de
las docentes activos viven en constante cansancio, tanto físico como mental, y
acusan falta de tranquilidad para desempeñar su función a plena capacidad.
En profesores universitarios, el estrés laboral se ha asociado con la falta de
reconocimiento, falta de seguridad social, burocracia, estructura universitaria,
incertidumbre, exceso de carga docente y falta de trabajo en equipo (UNESCO,
2005). El deterioro de la calidad de vida de los docentes universitarios también ha
estado ligado a: necesidades básicas insatisfechas, necesidades económicas,
ambiente de trabajo, aulas inadecuadas, rigidez de la estructura universitaria,
sistema medieval, burocracia y subvaloración del trabajo del profesor (GuevaraRivas, 2011).
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Ahora bien, es importante mencionar, que el docente siempre es un modelo a seguir
por los alumnos, y necesita poner mayor atención a su salud física y emocional, ya
que, al gozar de una buena salud, también efectuará una labor más eficaz y
comprometida. Así también, la conducta personal y estilos de vida saludables, son
un mensaje positivo para los que lo observan, por el contrario, aunque el docente
posea grandes conocimientos, si no tiene una buena salud, difícilmente podrá ser
un promotor de ella.
PROPUESTAS
Ante la situación planteada, es trascendental, que los responsables de las
instituciones universitarias, creen espacios donde los docentes puedan desarrollar
estrategias eficaces, para afrontar de manera positiva, situaciones como el estrés
laboral, y además, mejorar las relaciones interpersonales, favorecer la conciencia,
la responsabilidad y el autocuidado en cada uno de los profesores, asumiendo el
compromiso de promover hábitos y estilos de vida saludables por medio de la
prevención y promoción de la salud. Una estrategia para conservar la salud entre
los docentes, puede ser, la introducción de actividad física dentro de las horas de
trabajo; pero no como una iniciativa individual, sino en el marco institucional.
Finalmente, y dado que la atención dentro de las políticas educativas, se ha
centrado en la búsqueda de una “enseñanza de calidad”, se ha restado la
importancia que tiene el profesor, y en especial, su salud, para lograr este objetivo.
Sin embargo, los planteamientos anteriores, incitan a ocuparse más, en torno a la
salud de los docentes, y la necesidad de continuar los estudios, sobre la influencia
que pueden tener los estilos de vida, sobre la salud de los profesores universitarios.
Se propone continuar el estudio evaluando al resto de docentes para implementar
estrategias de prevención e intervención en base a las necesidades de esta
población en riesgo.
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SÍNDROME DE BURNOUT EN EL CUIDADOR PRINCIPAL: CUANDO UN
FAMILIAR CUIDA A UN ADULTO MAYOR
Diana Esperanza Cruz López
Jhonny Muñoz Salvador
Lenin Antonio Wade López
RESUMEN
La presente investigación fue realiza con un enfoque cualitativo, se demuestra a
través de los resultados obtenidos el tipo de emociones que experimenta la persona
que cuida a un familiar, y los factores que influyen para que no exista una
sobrecarga en la persona al grado de llegar a padecer el Síndrome de Burnout. Se
entrevistaron cuatro personas y se aplicó la escala de Sobrecarga del Cuidador de
Zarit.
Actualmente la esperanza de vida entre las personas es mayor, en la actualidad en
México según datos del INEGI en el 2016 la esperanza de vida para las mujeres era
de 78 años y en el hombre de 73 años9, pero en la realidad llegar a esta edad implica
en muchas ocasiones padecer algún tipo de enfermedad crónico degenerativa, por
lo cual se vuelven personas dependientes que necesitan de atención y cuidados,
los cuidados que les son otorgados en muchas ocasiones vienen de familiares
cercanos.
El ser cuidador principal representa mucha responsabilidad en la persona que, si
no, se hace un balance en cuanto a las actividades que tiene que realizar en el día
a día, puede conducir a una sobrecarga física, mental y emocional viéndose así
afectado su salud considerablemente. Sin duda alguna el cuidar a un familiar
cercano puede aflorar muchas emociones, en esta investigación se busca conocer
aquellas emociones y pensamientos que experimenta el cuidador primario, y los
recursos que cada persona emplea para poder afrontar el rol de cuidador primario.

PALABRAS CLAVE: Cuidador, familiar, adulto-mayor, Burnout, emociones.

9

Cuéntame: INEGI Consultado en el sitio web: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
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INTRODUCCIÓN
Estudios realizados sugieren que un cuidador principal puede llegar a padecer el
síndrome de Burnout, dichos estudios hacen énfasis en el deterioro que un
trabajador puede sufrir debido al estrés causado por las excesivas demandas de la
persona que necesita de cuidados, según C. Maslach, describe el síndrome de
Burnout como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos
principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución
del desempeño personal en el trabajo.
Por otro lado, encontramos en los artículos revisados que el tema del cuidador
principal es abordado por otras disciplinas, por tanto, esta investigación tiene una
perspectiva psicológica.
Es importante que el cuidador principal no descuide sus intervenciones y pueda
desempeñar afectivamente su papel de cuidador, su rol familiar y por otro lado
satisfaga sus necesidades personales y sociales, aspecto que se convierte en una
tarea difícil, Mendoza, (2014).
Debido a la información que se encontró en cuanto al síndrome de Burnout , se
encamino la investigación en la búsqueda de los pensamientos y emociones que
surgen en la persona que cuida a un familiar de la tercera edad y como se puede
ver afectada su salud física y mental, al igual que sus relaciones interpersonales. El
propósito es dar a conocer por medio de esta investigación los diferentes
pensamientos y las diferentes formas de afrontación a lo que representa ser
cuidador de una persona de la tercera edad con algún padecimiento crónico
degenerativo, ya que se sabe que cada persona posee una distinta personalidad
que lo hace único, por tanto, una misma situación no puede ser afrontada o resuelta
de la misma forma por cada individuo.
En los últimos años al ser más larga la esperanza de vida de una persona, esta llega
a la vejez con una salud muy deteriorada lo que lo hace ser una persona
dependiente que requiere de atención y cuidados, por tanto en su mayoría son los
familiares que asumen la responsabilidad de cuidar al adulto mayor. Lo que implica
una carga excesiva en el cuidador ocasionando el estrés llegando a la posibilidad
de padecer el síndrome de Burnout
viéndose así la persona afectada
biopsicosocial.
El finalidad de este estudio cualitativo etnográfico- fenomenológico es recabar datos
que nos lleven a conocer los pensamientos y emociones que implica cuidar a un
familiar de la tercera edad así como el impacto y problemas de salud que puede
llegar a tener la persona al asumir el rol de cuidador personal. Por tanto se pretende
acudir al Centro Gerontológico ubicado en tierra colorada con la finalidad de realizar
entrevistas a personas que cuidan a un familiar de la tercera edad.
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OBJETIVO GENERAL
Conocer lo que implica ser cuidador de una persona de la tercera edad
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Profundizar en la búsqueda de los pensamientos y emociones que surgen en el
cuidador del familiar de la tercera edad y comprender como el ser cuidador de una
familiar de la tercera edad puede tener ciertas repercusiones en la salud física y
emocional
¿Qué implica ser cuidador de una persona de la tercera edad?
¿Qué pensamientos surgen en la persona que cuida a un familiar de la tercera
edad?
¿Cuáles son las emociones que experimenta el cuidador?
¿De qué manera puede repercutir en su salud física y emocional en la persona que
está al cuidado de un familiar de la tercera edad?
¿Cómo la persona puede llegar afrontar el rol de cuidador principal?
DESARROLLO
Con el progresivo envejecimiento de la población y el incremento en las tasas de
supervivencia a enfermedades crónicas y discapacidades físicas o psíquicas, se ha
elevado el número de sujetos dedicados al cuidado de familiares enfermos.10
Los cuidadores familiares son personas que otorgan cuidado informal, no reciben
remuneración o retribución económica, se catalogan como principales o primarios y
secundarios, según el grado de responsabilidad en el cuidado de los ancianos 11 y
son definidos como "aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier
tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo
normal de sus actividades vitales o de sus relaciones"12. Consideramos que la
persona al asumir los cuidados que necesita su familiar debe quizás dejar a un lado
las actividades que cotidianamente realizaba antes de asumir tal responsabilidad,
esto puede o no ser problema para la persona, esto es un punto que se tratara de
explicar en cuanto a los resultados arrojados de la investigación.

10

Alpuche-Ramirez VJ, Ramos del rio B, Rojas-Russell ME, Figueroa-López CG. Validez dela entrevista de carga de Zarit
en una muestra de cuidadore primarios formales. Psicología y salud 2008;18:237-245
11
Izal M, Montorio I, Díaz-Veiga P. Cuando las personas mayores necesitan ayuda: Guía para cuidadores y familiares.
Madrid: INSERSO; 1997.
12
Flores JA, Adeva J, García MC, Gómez M P. Psicopatología de los cuidadores habituales de ancianos. Index Enferm.
1997; 3(1218): 261-272.
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La experiencia de cuidar involucra una gran responsabilidad y un enorme esfuerzo,
provoca un aumento en la carga del cuidador, la cual si no se logra manejar
adecuadamente puede traer repercusiones físicas, mentales y socioeconómicas y,
por lo tanto, comprometer la vida, la salud, el bienestar, el cuidado y autocuidado
no sólo del cuidador, sino también de la persona dependiente de cuidados, por lo
que se requiere de un soporte social más global13. Cuidar a una persona con
discapacidad o enfermedad crónica "implica ver la vida de una manera diferente,
modificar las funciones a las que se está acostumbrado, tomar decisiones en medio
de alternativas complicadas, asumir responsabilidades o realizar tareas y acciones
de cuidado físico, social, psicológico y religioso para atender las necesidades
cambiantes de la persona cuidada"14.
Los cuidadores se afectan en el orden físico, psicológico y socioeconómico, lo que
en conjunto conlleva a una "carga" que interfiere en el manejo adecuado del
enfermo y en la propia evolución de la enfermedad, provocando al mismo tiempo el
empeoramiento de la calidad de vida del cuidador.15 Se ha explicado que existe una
carga debido a la afección que surge en el orden físico, psicológico y
socioeconómico de la persona, pero en si cuales son los factores que determinan
que existan esas afecciones en la persona la más importante es la personalidad de
cada sujeto y todo lo que rodea a la persona.
El cuidador familiar no tiene formación en salud, no recibe remuneración económica
y cumple con este papel sin someterse a normas de horario ni de procedimiento;
pasan gran parte del día con la persona que cuidan y en muchas ocasiones
conviven con ella. La ayuda que suministran es constante e intensa, y algunas veces
esta atención sobrepasa la propia capacidad física y mental del cuidador,
conformando un evento estresante crónico, que les genera un síndrome o
sobrecarga. La sobrecarga que soporta el cuidador puede repercutir de forma
negativa sobre su salud, con más frecuencia problemas mentales (principalmente
ansiedad y depresión), pero también se afecta la salud física; el aislamiento social,
la falta de tiempo libre, la calidad de vida o el deterioro de la situación económica,
dan lugar a lo que algunos autores denominan síndrome del cuidador16. Se habla
de cuando existe una sobrecarga en la persona a nivel físico, mental y emocional
puede la persona a llegar a padecer el síndrome de Burnout el cual es “una
combinación de fatiga física, cansancio emocional y cansancio cognitivo” Shirom
(1989). Otro autor lo define como una “sensación de fracaso y una existencia
agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías,
recursos personales o fuerzas espiritual del trabajador”, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (2000). Para poder determinar si la persona tiene un carga o no

13

Díaz J, Rojas M. Cuidando al cuidador: efectos de un programa educativo. Aquichán. 2005; 9(1): 73-92.
Sánchez B. Cómo cuidar un enfermo en casa. Aquichán 2005; 5(1): 162
15
Flores, E., Rivas, E., & Seguel, F. (2012). Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol del cuidador familiar de adulto
mayor con dependencia severa. Ciencia y enfermería, 18(1), 29-41
16
Cardona Arango, D., Segura Cardona, Á. M., Berbesí Fernández, D. Y., Ordoñez Molina, J., & Agudelo Martínez, A.
(2011). Características demográficas y sociales del cuidador en adultos mayores. Investigaciones Andina, 13(22).
14
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se utiliza la escala que sé ocupo fue, la de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 1982
(ZCBI) fue diseñado para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga sentida por el
cuidador principal de una persona con trastorno mental. Explora los efectos
negativos sobre el cuidador en distintas áreas de su vida: salud física, psíquica,
actividades sociales y recursos económicos, esta validado en México por Martín y
Cols (1996)
Diseño de la investigación: El tipo de metodología que se empleó para esta
investigación fue etnográfica con la finalidad de extraer el máximo de datos con el
solo fin de enriquecer la investigación, se hizo un análisis cercano sobre el problema
conociendo así las experiencias de cada persona que participo, también se analizó
la información de artículos los cuales han sido citados en el marco teórico con el
objetivo de estudiar los casos que se mencionan en cada uno de ellos. Como técnica
de recolección de la información se pretende realizar la aplicación de la escala de
Zarit y una entrevista estructurada.
En el procedimiento de selección de participantes en la investigación se empleó la
técnica conocida como bola de nieve, en el Centro Gerontológico contactamos a
una señora quien es cuidadora de su esposo ella nos refirió con otras personas que
llegan como cuidadores de un familiar a la institución se les pidió su consentimiento
para participar en la investigación. Se tuvo un total de 4 participantes de sexo
femenino de edades entre 50 y 60 años, las cuales cuidan a un familiar, pero durante
el día llevan a su familiar al Centro Gerontológico en Villahermosa Tabasco.
Se aplicó la escala anteriormente mencionada la cual costa de 22 ítems
relacionados con las sensaciones que experimenta el cuidador cuando cuida a otra
persona. De igual forma se realizó una entrevista estructurada a cada participante
de la investigación relacionada con las preguntas de investigación previamente
planteadas. Así mismo se les brindo una plática informativa en donde se abordó el
tema de sobrecarga del cuidador y se mencionaron ciertas recomendaciones que
pueden seguir para no llegar a una sobrecarga pudiendo provocar problemas de
salud.
ANÁLISIS DE CATEGORIZACIONES:
Que implica cuidar a un familiar de la tercera edad


La señora G es mi consuegra ella padece demencia, realmente yo me siento
bien de cuidar a la señora porque es una forma de demostrar mi afecto hacia
ella, pero si requiere de mucha responsabilidad el cuidar a esa persona, ya
tenía experiencia en cuanto a esto porque anteriormente cuide a mi papa que
igual sufría de demencia, es muy triste ver como esa persona cambia
totalmente las conoces de un modo, luego son muy diferentes eso me causa
nostalgia pero siempre tengo en mente que lo que hago es bueno y lo
importante para mi ayudar a esa persona que necesita de alguien.
Ámbito IV “Salud”
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Al principio fue difícil ya que yo vivía sola, porque mi esposo se había ido a vivir
con una muchacha y mis hijos son mayores cada quien tiene su vida hecha, yo
sentía enojo porque la familia de mi esposo me llama para decir que él había
sufrido un infarto y tenía ciertas lesiones y necesitaba de cuidados y como era
su esposa tenía que cuidarlo al principio dije y porque yo si ya no vivo con el
porque me dejo por una mujer más joven que después de lo que le paso lo
abandono, pero soy creyente y gracias a Dios lo perdone y lo cuido con
dedicación al principio fue difícil ya que tenía que bañarlo ponerle pañal y estar
súper pendiente de él, no salía a ningún lado, pero bueno luego vinimos aquí al
centro y ahora ya tengo tiempo para mí.



Tengo apenas un mes cuidando a mi papá porque mis otros hermanos viven
fuera de la cuidad, hasta ahora no me ha dado problemas, mi papá me ha
dicho que yo lo cuide siempre porque nos asimilamos mucho, él es muy
paciente, muy ordenado y también así soy con esas características de
personalidad, por eso tal vez no tengo problemas en cuidarlo.



Un compromiso ya que en mi caso me comprometí a cuidar a mi papa, el no
esta tan enfermo pero si necesita cierto cuidados ya que hay que ayudarlo para
que vaya al baño, para que camine ya que en ocasiones dice que le duelen
mucho los huesos.

Los pensamientos que surgen en el cuidador


Primero que nada cuando cuide a mi papa pensé bueno y ahora como le voy
hacer sino no tengo conocimiento de esto, pero yo misma fui positiva ya que
pensé con la experiencia uno adquiere conocimientos así como aprendí a
cuidar un bebe, así aprenderé a cuidar a una persona mayor. Al principio fue
difícil pero siempre estuve feliz de hacerlo nunca renegué yo siempre me sentí
muy feliz de ayudar a mi papa en todo, como ya tuve un conocimiento previo
no se me hizo difícil el empezar a cuidar a la señora G pero aun así siempre
tengo en mente que debo de ser responsable. También creo que una buena
ayuda es este centro ya que es como una guardería en si porque aquí las
personas les dejan actividades los entretiene y mientras puedo salir un rato
aquí a plaza las Américas y me distraigo un rato.



Antes pensaba que si yo no lo cuidara que iba hacer de él porque nadie lo
quería cuidar, también me preocupa que se cayera cuando salía a comprar
comida, ahora pienso que gracias a Dios se está recuperando.



No me gustaría dejar a mi papá al cuidado de otro, me refiero de contratar a
una persona de tiempo completo, siento que no lo cuidarían de la mejor forma
como lo hago y si así fuese tampoco mi papá querrá, sino va a preferir que yo
lo haga porque sabe cómo lo cuido, lo refiero porque una de mis hermanas lo
cuidaba pero él no la molestaba en nada , no quería que lo cuidara ella y mi
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hermana se molestaba porque solo el quería que yo lo cuidara, por eso ahora
lo estoy cuidando sin ningún problema.


Bueno el en realidad si necesita de cuidados por lo que te acabo de mencionar,
me preocupa que le pase algo y que se pueda enfermar en lo que cabe está
bien de salud ahorita.

Emociones que experimenta el cuidador


En ocasiones me siento triste porque conocí a la señora G siendo una persona
sana y muy alegre y ahora veo que a veces se le olvidan ciertas cosas, pero
siempre le hablo con paciencia y me reconoce y todo vuelve a estar bien.
Realmente es un poco duro porque siendo un familiar querido.



Antes me sentía triste porque lo veía en esa situación a parte él siempre quería
que estuviera a su lado y no lo dejara, también me sentía enojada porque su
familia y mis hijos no me ayudan, pero ahora ya me siento mejor porque él se
está recuperando y yo ya salgo más, el venir aquí es de gran ayuda.



Me siento muy feliz por cuidar a mi papa y además porque el siente a gusto
cuando yo lo cuido eso me llena de satisfacción.



No me siento triste, porque que sé que mi papa está bien pero si en ocasiones
me da sentimientos porque me acuerdo que mi papa era una persona muy
activa siempre estaba de aquí y allá, pues ahora quiere hacer el las cosas pero
pues no puede porque si necesita que alguien lo ayude a caminar.

El cuidar a un familiar repercute a la salud física o no


Creo que si porque en ocasiones yo llevo a la señora al baño y me duele a
veces la espalda, pero solo tengo cuidado y ya siempre pido ayuda a otra
persona. Pero depende mucho del estado de la persona que uno cuida ya que
hay enfermedades más graves.



Claro que si a veces no podía dormir bien me sentía muy cansada pero no
podía dormir porque el se despertaba a media noche y tenía que llevarlo al
baño y la misma preocupación te lleva a no poder dormir. También sentía
dolores de cabeza a veces me sentía irritada, tenía dolores de espalda porque
a veces tenía que suspenderlo para llevarlo al baño.



Te voy a platicar algo en una ocasión tuve una discusión con mis hermanos(a),
la razón fue porque iban hacer un convivio y todos nos íbamos a reunir pero yo
les dije que no podía ir por la condición en la que está mi papá, luego hay que
estar moviéndole a otro lugar viajando por varias horas, él tiene que llevar sus
terapias aquí en el centro gerontológico y no ha faltado a ninguna, no quiero
Ámbito IV “Salud”
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que pierda un día porque le ha ayudado mucho y también a mí me ha ayudado
porque nos quitan a nosotros los cuidadores un peso de mucha
responsabilidad, el desgaste físico viene por dividirse el trabajo, pero aquí
hacen su labor como profesional y saben sobre este tipo de cuidado, por eso
yo no me siento mal ya que recibo cierta ayuda, enserio lo recomiendo.
Si un poco, porque en ocasiones tengo dolores de espalda porque tengo que
suspenderlo prácticamente para que pueda llevarlo al baño y eso me afecta ya
que me doblo.

Que hace para afrontar el rol de cuidador primario


Primero yo no sabía qué hacer cuando cuide a mi papa, pero poco a poco uno
adquiere experiencia que eso te lleva a brindar mejor esos cuidados y a no
estresarte, el saber repartir el tiempo es importante para que uno no se
sobrecargue en las actividades.



Primero que nada no hay odio en mí, porque si así hubiese sido no habría
aceptado cuidarlo, recibí la ayuda del centro y claro que eso hizo que tuviera
menos carga porque como esta en la mañana aquí y lo vengo a buscar en la
tarde tengo libre mi mañana.



Como he dicho antes asisto sin faltar ningún día aquí porque me ayuda mucho
enserio que recomiendo la institución ya que trabaja gente especialista y
también recibo platicas donde me informan y así se cómo llevar la situación y
sentirme bien.



El venir aquí al centro Gerontológico me ayuda mucho ya que recibe terapias
de los prácticamente de fisioterapia hay doctores, claro que durante el tiempo
que pasamos aquí me ayuda mucho ya que me siento y descanso también
recibo platicas en donde me dicen algunas cosas que puedo hacer para no
llegar a una sobrecarga y enfermarme.
De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación, se dice que el cuidar a un
adulto mayor implica una gran responsabilidad y compromiso, ya que la persona en
ocasiones acepta el rol por el hecho de ayudar a la persona que necesita de
cuidados. No obstante este rol puede ser impuesto por la familia creando entonces
en el cuidador una serie de emociones negativas como enojo siendo un factor
predominante para que la persona llegue a tener una sobrecarga leve o intensa.
Existe una serie de pensamientos en el cuidador pero el pensamiento más
relevante, es “si otra persona le proporciona los cuidados quizás no sean buenos”,
por tal motivo en su afán de proteger a esa persona terminan haciendo todo ellos y
no dejan que otra persona cuide a esa persona, siendo entonces un factor para
llegar al desgaste físico, emocional y mental. La emoción que experimenta la
persona que cuida a su familiar es la tristeza, ya que refieren que conocieron a esa
persona de una forma distinta a como se visualiza en la actualidad.
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El cuidador primario en su mayoría presenta dolores de espalda debido al esfuerzo
que ocasiona el realizar ciertas actividades para ayudar a la persona que necesita
de cuidados. La forma de afrontar el rol de cuidador primario marcara
definitivamente el nivel de sobrecarga que la persona pueda llegar a tener en cuanto
al papel que desempeña, de las cuatro participantes que tuvimos solo una persona
salió con sobrecarga leve, ella refirió que se encontraba con un nivel de sobrecarga
mayor pero que gracias al Centro Gerontológico esos niveles de sobrecarga se han
ido reduciendo, ya que ha recibido platicas además que tiene un poco más de
tiempo para sí misma.
CONCLUSIONES
La forma que la persona afronte el rol de cuidador determinara el nivel se
sobrecarga que puede llegar a tener en el aspecto emocional, puesto que si le
genera consecuencias físicas y dependiendo de la problemática de salud, también
es posible que este tenga repercusiones emocionales desgastantes que recrudecen
la situación del Bournot, consideramos por tanto que la existencias de instituciones
como el Centro Gerontológico, es una alternativa viable y oportuna, ya que en este
se promueven actividades para el adulto mayor y atención a los cuidadores
primarios para que no lleguen a padecer el Síndrome de Burnout , es una alternativa
de solución para aquellas personas que sienten un desgaste físico, emocional y
mental por el rol de cuidador primario que ejercen, el cual representa una gran
responsabilidad y compromiso. Se considera de importancia la institución por lo que
sería conveniente la apertura de más centros como el mencionado con el fin de
proporcionar atención oportuna para la población tabasqueña.
PROPUESTAS
Generar más espacios de apoyo en centros de cuidados gerontológicos para apoyar
a las familias que necesitan este servicio
Fomentar actividades para cuidadores primarios en los cuales se aborden
actividades del cuidado de la salud, pero ante todo se procure su bienestar
emocional para que este sobre lleve de mejor manera la situación en la cual esta
inmerso.
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MUJER, PRINCIPAL CUIDADOR DE LOS ADULTOS MAYORES
Daniela Calcáneo Pérez
Elizabhet Carrillo Bautista
RESUMEN
Actualmente en México nos encontramos en transición demográfica, es notable el
aumento de población de adultos mayores y para 2050 se espera que esta
población sea de un 28%, ponemos hincapié en las cifras debido a que la mayor
parte de esta población presenta la necesidad de tener un cuidador primario.
Un cuidador primario facilita la vida y complementa la falta de independencia de una
persona dependiente, la apoya en sus tareas diarias y básicas como lo es el aseo,
la alimentación, el desplazamiento, entre otras.
Existen diversos tipos de cuidadores, sin embargo en la mayoría de estudios
realizados se encuentra que es la mujer quien funge este rol, además cabe resaltar
que se encuentra que son mujeres con una edad de 40 a 75 años. Podríamos decir
que en mayor porcentaje son mujeres adultas mayores cuidando a otros adultos
mayores.
Además de realizar las actividades de un cuidador, estas mujeres realizan
actividades básicas del hogar, sostienen a su familia y un porcentaje significativo
tiene un trabajo formal.
Es de vital importancia hacer consciencia del importante rol que las mujeres
desempeñan como cuidador primario dentro del hogar de un adulto mayor, además
de desarrollar estrategias para la mejora de la calidad de vida de estas mujeres,
como podrían ser grupos de apoyo e información para facilitar el desempeño de su
rol de la manera más adecuada tanto para ellas como para el adulto mayor
PALABRAS CLAVE
Mujer, cuidador, adulto mayor
INTRODUCCIÓN
La situación demográfica actual a nivel mundial indica claramente la tendencia al
crecimiento de los grupos etéreos que superan los 60 años. Es importante señalar
que esta población va en aumento, para 2050 en México se estima que serán 33,
792,615 los adultos mayores siendo aproximadamente el 28% de la población.
Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), la
población de la tercera edad conformada por adultos mayores de 60 años, se
mantendrá en continuo crecimiento, aumentando 76.3% de 2000 a 2015. El número
de los adultos mayores del país se cuadruplicarán al pasar de 6.7 millones en 2000
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a 36.5 millones en 2050. Este cambio conformacional es denominado como
envejecimiento de la población, el cual, es uno de los resultados graduales de la
evolución de los componentes del cambio demográfico. En Tabasco durante el 2000
la población de adultos mayores se encontraba en el 5.3%, en 2010 aumento a 7.2%
y se espera que en 2030 el aumento de la población se encuentre en 16.1%.
Es importante tomar en cuenta las cifras tan significativas que se ven reflejadas,
además de recordar que generalmente los adultos mayores necesitan de un
cuidador, el Diccionario de la Real Academia Española señala que Cuidador/ra, es
quien cuida a una persona, es una persona muy servicial, cuidadosa, pensativa y
metida en sí. El cuidador principal es “aquel individuo que dedica la mayor parte del
tiempo –medido en número de horas al día al cuidado de dicho enfermo” (Dwyer,
Lee y Jankowski, 1994). Un cuidador es la persona que se hace cargo, por cuenta
propia o por encargo, de vigilar y atender a otra persona como un anciano, un bebé,
un convaleciente, o una dependencia
DESARROLLO
El cuidador
Como lo entendemos en materia de dependencia, es la persona que facilita la vida
y complementa la falta de autonomía de una persona dependiente, ayudándola en
sus tareas diarias como aseo, alimentación, desplazamiento, entre otras. Al
agotamiento físico y psíquico que produce en los cuidadores la dedicación plena a
una persona dependiente se le conoce como síndrome del cuidador.
Se ha definido al cuidador como “aquella persona que asiste o cuida a otra afectada
de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide
el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales”.
Existen diversos tipos de clasificaciones de cuidadores podemos enmarcar los
cuidadores “informales” que son aquellos que no disponen de capacitación, no son
remunerados por su tarea y tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea,
caracterizada por el afecto y una atención sin límites de horarios. El apoyo informal
es brindado principalmente por familiares, participando también amigos, Algunos
autores han señalado el carácter de cuidador principal, por lo general desempeñado
por el cónyuge o familiar femenino más próximo. Estas asumen su total
responsabilidad en la tarea, pasando por diferenciaciones progresivas a esta
situación según la ayuda, formal o informal, que reciban (Stone et al, 1987, en Flórez
Lozano et al, 1997).
Función principal del cuidador
Permite que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria, ayudándolas
a adaptarse a las limitaciones que su discapacidad funcional les impone. Son
muchas las variables que se pudieran relacionar con el malestar del cuidador, pero
está bien asentada la relación entre niveles altos de depresión y ser cuidador de un
enfermo de Alzheimer. La falta de apoyo social y la falta de satisfacción con los
lazos sociales (Ruiz. A y Nava. M, 2010)
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Tipos de cuidadores
El esposo o la esposa como cuidador: Cuando uno de los miembros de una pareja
sufre un deterioro de salud y necesita ayuda para sus actividades de la vida diaria,
el cuidador principal suele ser el miembro de la pareja con mejor salud. Los maridos
cuidadores reciben más ayuda de otros familiares y de las instituciones que las
mujeres cuidadoras. En ocasiones, las mujeres cuidadoras se resisten a buscar o
recibir ayuda de otros familiares, amigos, vecinos e incluso, de organismos oficiales.
Estas mujeres, a menudo, acaban cuidando y sobrecargándose de trabajo más de
lo que su salud y condiciones se lo permiten al no aceptar la ayuda de otros.
Hijos e hijas cuidadores: Se encuentran a menudo con que deben atender también
las necesidades de su familia (cónyuge e hijos), así como las propias. Cuando la
persona que cuida es la hija o el hijo, existe un vínculo natural familiar con la persona
dependiente que “favorece” la disposición del cuidado. En la mayoría de las
ocasiones, esto representa un fuerte impacto emocional para los hijos al darse
cuenta de que el padre, la madre o ambos ya no pueden valerse por sí mismos,
cuando eran personas independientes y el sostén del hogar.
Los padres como cuidadores: Cuando es uno de los hijos quien por diversas
circunstancias se convierte en una persona dependiente, el impacto emocional es
mayor, presentándose regreso a un rol que ya se entendía superado; se caracteriza
por modificación de planes de futuro, reevaluación de la relación interpersonal,
sentimientos de ambivalencia y reajuste de la vida social
Situación actual
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología refiere que el perfil característico
del cuidador en la mayoría de las familias es una única persona que asume la
mayor parte de la responsabilidad de los cuidados, la gran mayoría de estos
cuidadores principales son mujeres, como esposas, hijas y nueras, de entre 45 y
65 años de edad, ya que a través de la educación recibida
y los mensajes que transmite la sociedad, se favorece que éstas tengan más
capacidad de abnegación y sufrimiento, además de ser más voluntariosas. A pesar
del claro predominio de las mujeres en el ámbito del cuidado, los hombres
participan cada vez más, bien como cuidadores principales o bien como
ayudantes de éstos, lo que significa un cambio progresivo de la situación
En América Latina y el Caribe el proceso de envejecimiento ha sido más acelerado,
y solo recientemente se ha empezado a prestar atención a este fenómeno desde
las políticas públicas. Debido a los insuficientes servicios de salud, el escaso acceso
a los planes de pensión y la exclusión del mercado laboral formal, la mayoría de
los/as adultos mayores no reciben protección formal y dependen principalmente de
la familia para satisfacer sus necesidades. En la mayor parte de la región las
personas mayores son cuidadas por familiares con quienes viven. Menos de un 1%
de los mayores de 60 años viven en un hogar de ancianos y la proporción de las
personas mayores a cargo de una persona ajena a la familia a cambio de una
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remuneración también es baja y se concentra en hogares de altos ingresos. A pesar
de la creciente participación laboral de las mujeres y de la importancia de su aporte
para el bienestar de las familias, ellas asumen la mayor parte de la responsabilidad
por el cuidado de las personas dependientes en todas las etapas del ciclo de vida
familiar y en todos los países de la región. Las encuestas de uso del tiempo
demuestran que las mujeres dedican a estas tareas entre 2 y 3 veces más tiempo
que los hombres y en el cuidado de adultos dependientes es donde se produce el
mayor desbalance de género, ya que esta tarea es desempeñada casi
exclusivamente por mujeres.
Entre los adultos mayores, el cuidado de la pareja es una tarea que recae
generalmente en las mujeres ya que ellas son menores y tienden a morir más tarde
que sus parejas. La mayor parte de las esposas que asumen el papel de cuidadora
principal son también personas mayores o cercanas a la vejez. Sin embargo, ellas
deben enfrentar la alta carga de trabajo que supone el cuidado de personas con
dependencia, lo cual puede incluso acelerar el deterioro de su propio proceso de
envejecimiento. Las mujeres adultas que actúan como cuidadoras principales
continúan ejerciendo otros roles domésticos y reproductivos, lo que sumado a su
integración al mundo laboral supone una altísima carga de trabajo. Además de
generar altos niveles de stress, puede impedir su inserción laboral.
Habitualmente el cuidador inmediato suele ser el cónyuge, en segundo lugar los
hijos, principalmente hijas o nueras, ocupando un lugar menos importante otros
familiares y personas allegadas. La tendencia a cuidar a la persona mayor en
casa y por la familia se ve favorecida por motivos individuales como: el
sentimiento de corresponder recíprocamente, la creencia de que los cuidados
familiares son mejores, el sentimiento de tener que responder a las demandas
sociales y cumplir con sus deberes
En el sureste de México solamente se encontró un estudio sobre la sobrecarga del
cuidador, realizado en Ciudad del Carmen, Campeche (México), por Pirrón-Chan y
cols, quienes reportan una prevalencia de 76,7%, siendo la más frecuente, la
sobrecarga intensa.
Asimismo, encontraron que el perfil del cuidador primario es: una mujer, de
40-60 años de edad, casada, con educación primaria o licenciatura, con
empleo o dedicada a las labores del hogar, de nivel socioeconómico medio,
hija del adulto mayor al que además mantiene, realiza por lo regular tareas
de comida, acompañamiento y compras, dedica 6-8 horas al cuidado del anciano,
es portadora de depresión en algún grado o de alguna otra enfermedad de
carácter crónico, y posee una percepción disfuncional de su núcleo familiar
En Tabasco en el municipio de cárdenas se estudiaron 100 cuidadores primarios de
adultos mayores, de los cuales 69% fueron femeninos y 31% masculinos, quienes
tuvieron una edad media de 40,2±12,8 años, presentándose una mínima de 18
y una máxima de 75 años, es decir, adultos mayores cuidando de adultos mayores.
El estado civil predominante en el grupo fueron los unidos, presentes en 70%,
mientras que en cuanto a la escolaridad se observaron de forma equitativa los
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niveles primaria (38%) y secundaria (32%). Finalmente, en cuanto a la economía, el
64% de los encuestados refirió tener un trabajo formal con remuneración de forma
adicional a su rol de cuidador primario.
CONCLUSIONES
Podemos concluir que es notable que en su mayoría es la mujer quien asume la
responsabilidad de cuidador sin importar el sitio en el que se encuentre, es ella quien
se siente responsable de brindar el cuidado a su familiar ya sea su esposo, sus
padres o sus hijos, sobre todo llama la atención ver como las mujeres que están
dentro de la etapa de ser adultas mayores absorben este cargo a pesar de las
patologías que por estar en proceso de envejecimiento pueden presentar, sin
embargo son ellas quienes representan el mayor porcentaje de cuidadores y en su
mayoría cuidando de otro adulto mayor.
Dentro del estudio observamos que muchas veces las mujeres excluyen a los
demás familiares de ser cuidadores primarios, es también notable que no solo
desempeñan las actividades de cuidador sino que además también realizan labores
del hogar, atienden al resto de la familia y además cumplen con algún otro empleo,
por eso es de mucha importancia considerar tomar acciones acerca de estos
cuidadores debido a que el nivel de sobrecarga aumenta y puede terminar dañando
su salud
PROPUESTAS
Hacer consciencia en las mujeres adultas mayores cuidadoras de adultos mayores
que la responsabilidad no es solo de ellas sino que también es de los hijos,
hermanos y nietos y que los roles puede ser repartido de forma equitativa tanto para
mejorar el cuidado del enfermo como la calidad de vida del cuidador.
Desarrollar estrategias para la mejora de la calidad de vida de las mujeres
cuidadoras
Realizar talleres para capacitación de los cuidadores informales y fomentar la
independencia del adulto mayor
Integrar grupos de apoyo para cuidadores primarios con la finalidad de realizar
actividades recreativas y de ocio
Sugerir actividades de relajación para el cuidador principal
Promover el uso de los centros de días ubicados en el estado, ayudando así al
adulto mayor a desarrollarse en un ambiente idóneo para él y así también que el
cuidador se relaje de sus actividades.
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SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON EL TRATO QUE OTORGA
EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
Yadira Candelero Juárez
Luis Fernando Calcáneo Florez
Gabriela Gutiérrez Hernández
RESUMEN
La medición de la satisfacción que recibe el usuario por parte del profesional de
enfermería durante la hospitalización es considerada un indicador confiable y válido
de la calidad del cuidado medido a través de la percepción del paciente y cuidador
en la población pediátrica; definiéndose como un indicador de calidad que refleja la
opinión en relación con dos aspectos; el servicio de hospitalización y la atención
recibida durante la estancia hospitalaria. Esta percepción se basa en la congruencia
entre las expectativas del familiar del usuario y la percepción de la experiencia.
También puede considerarse que la satisfacción es una condición previa para el
cuidado de calidad, donde se asume que una persona satisfecha cooperará más y
demostrará una mayor conformidad a un tratamiento, por consiguiente, regresará a
solicitar atención nuevamente.
PALABRAS CLAVE
Satisfacción, percepción del familiar y cuidado de enfermería.
INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) es una
herramienta que permite registrar y monitorear indicadores de calidad en las
unidades de los servicios de salud, además de darles seguimiento y la oportunidad
de establecer comparaciones entre las unidades de atención médica en el país.
(Secretaría de Salud, 2016)
Es importante identificar y conocer la satisfacción de los padres respecto a la
atención que reciben sus hijos por parte del personal de salud, entre ellos
enfermería por ser el que pasa mayor tiempo en contacto directo con los pacientes
pediátricos durante la estancia hospitalaria. (Eulmesekian, 2012).
La medición de la satisfacción del paciente sirve de punto de partida para mejorar
la calidad en los servicios de salud sobre todo para que el usuario obtenga confianza
en las técnicas y procedimientos que realizan los profesionales de enfermería.
Algunos estudios mencionan que la satisfacción del usuario sea medida a través de
la percepción del paciente o de los padres de la población pediátrica; esta se define
como un indicador de calidad que refleja la opinión en relación con dos aspectos
prioritarios: el servicio de hospitalización y la atención recibida durante la estancia
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hospitalaria. Esta percepción se basa en la congruencia o acuerdo entre las
expectativas del familiar del paciente pediátrico y la percepción de la experiencia.
También puede considerarse que la satisfacción es una condición previa para el
cuidado de calidad, donde se asume que una persona satisfecha cooperará más y
demostrará una mayor conformidad a un tratamiento y, por consiguiente, regresará
a solicitar atención nuevamente. (Serrano R. 2008).
Este estudio tuvo la finalidad de conocer la satisfacción según percepción de los
padres; debido a que a través de los usuarios y cuidadores cada vez aumentan sus
quejas respecto a los cuidados que brinda el personal de enfermería, no debemos
olvidar que los enfermeros están comprometidos con la realización de una práctica
profesional que defienda a la persona, usuarios, familia y comunidad,
responsabilizándose por ofrecer cuidados específicos basados en las necesidades
actuales, considerando las diversas experiencias en salud vividas durante la
hospitalización, yendo más allá del simple cumplimiento de tareas rutinarias
dirigiendo nuestra práctica hacia nuevos estilos de gestión, centrados en el cuidado
personalizado e integral del usuario, paralelo a los planes de cuidados
estandarizados fundamentados en el desarrollo científico y tecnológico; pero sobre
todo, interactivo, humanístico.
DESARROLLO
A nivel mundial la atención a la salud es considerada uno de los servicios con mayor
demanda social. Enfermería es la que ofrece mayor atención a los usuarios su fin
es ofrecer servicios asistenciales efectivos con sentido humanístico dirigidos al
cuidado de la salud del individuo, con acciones de promoción, prevención, curación
y rehabilitación otorgadas como personal profesional competente, y que sustenta su
práctica en una sólida formación académica centrada en el dominio de la disciplina
y en los valores éticos de la profesión. (Ramos Frausto, VM., Rico Venegas, RM.,
Martínez, PC. 2012).
Los profesionales de la salud pueden evaluar la satisfacción de los usuarios y
familiares en relación a las intervenciones de enfermería que realizan como
responsables del cuidado enfermero. La satisfacción ha sido definida como la
extensión en la que han sido cubiertas las expectativas individuales y, en términos
de la atención médica, hace referencia a la percepción de la cobertura de las
necesidades de salud. (Miranda-Lora, América Liliana, Villasís-Keever, Miguel
Ángel, Reyes-López, Alfonso, Ruíz-Cano, Jenifer, Escamilla-Núñez, Alberto,
Dorantes-Acosta, Elisa, Zapata-Tarrés, Marta, Klünder-Klünder, Miguel, CaballeroGarcía, José Francisco, Muñoz-Hernández, Onofre, & Garduño-Espinosa, Juan.
2012).
La enfermera debe tener en cuenta que el paciente y su familia son seres bio-psicosocial y espiritual únicos, por lo tanto, la relación interpersonal con el paciente y
familia juega un papel decisivo en su recuperación, pues no solo se deben
interpretar signos y síntomas o la expresión verbal del usuario, sino ser empáticas
con una capacidad de reconocer y hasta cierto punto compartir las emociones y
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estados psicológicos de los usuarios, comprendiendo la significación de su
conducta para cumplir las demandas del paciente y familia, sobretodo en personas
que no tienen la capacidad de expresar lo que desean ya sean menores de edad o
y personas que presenten alguna alteración física y mental; de esta manera el
cuidado que brinda la enfermera debe ser con calidad y calidez que al ser observado
por los padres permitan generar satisfacción en la atención otorgada. (Zamuner M.
2011).
En los hospitales es común que los padres de familia hagan comentarios negativos
sobre el trato que le brinda el personal de enfermería, así mismo se ha observado
que las enfermeras cada vez tienen menos comunicación con sus pacientes y
familiares, se centran únicamente en las actividades técnicos científicas a las que
corresponden según las necesidades del individuo hospitalizado; olvidando en
algunos momentos que la esencia del cuidado es el respeto a la vida y el cuidado
profesional al ser humano. Para los organismos internacionales y nacionales es una
preocupación en el sector público enfrentar realidades muy parecidas y pese a los
esfuerzos por brindar un mejor servicio, los usuarios siguen manifestando
insatisfacción por la atención que reciben, indicado en diversos estudios que
revelan que el personal de salud, sobre todo de enfermería está omitiendo
elementos sustanciales en la atención, principalmente en la relación enfermerapaciente, no consideran a la familia en lo preventivo – promocional, siendo un
indicador para evaluar la intervención del cuidado, lo que proporciona información
sobre la calidad percibida en diferentes aspectos, teniendo que revaluarse la calidad
del servicio de salud, lo que se logra cuando se tienen en cuenta normas,
procedimientos y técnicas que satisfagan las necesidades y expectativas de la
persona.
En el 2009 la (OMS) en su declaración de los Derechos Humanos en su Artículo 3ro
menciona que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona”. En nuestro país, la Constitución Política Mexicana en su Artículo
4to. Menciona en el párrafo 3ero que “Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud”, tomando al humano como un ser holístico, y miembro de una familia,
la cual es el principal apoyo, en una necesidad de salud”.
La esencia de la profesión de enfermería es el cuidado de las personas que
requieren atención profesionalizada, se define como: una actividad que requiere
sentido de pertenencia personal y profesional encaminado a la conservación,
restablecimiento y autocuidado de la vida fundamentada en la relación terapéutica
enfermera-paciente. Sin embargo, existen situaciones que influyen en el quehacer
del profesional de enfermería, olvidando en algunos momentos, que la esencia de
ésta, es el respeto a la vida y el cuidado profesional del ser humano. Es importante
reflexionar acerca del cuidado de enfermería, por la repercusión de la atención que
oferta el servicio de salud, considerados imprescindibles para conseguir algunos
resultados finales tales como, el alta, la satisfacción y la menor estancia hospitalaria
del paciente, así mismo mayor productividad, eficiencia y eficacia del profesional y
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el mantenimiento de la calidad de la atención, entre otros. (Juárez Rodríguez Paula
Alina, García Campos María de Lourdes. 2009).
Material y métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal. La recolección se hizo
en los meses de julio a agosto del 2016 en el área de cirugía pediátrica en el hospital
del Niño Dr. Rodolfo nieto padrón. Muestra de 74 personas asignadas de forma
proporcional en los tres turnos laborales matutino, vespertino y nocturno,
distribuidas 24 muestras por turno, se aplicó el instrumento en los turnos señalados
a los padres del niño hospitalizados previo a la explicación posterior mente para el
análisis de los datos se procedió a la concentración de la información en una base
de datos elaborada en el Paquete Estadístico SPSS por sus siglas en inglés
“Statistical Package for the Social Sciences” versión 22. Y como alimentario grafico
el Microsoft Excel 2013.
RESULTADOS
Como datos generales se observa que el 61.1% son del género femenino, un 38.9%
tienen estudios de secundaria y un 44.4% son empleados, en relación a la
evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios con el trato que proporciona los
profesionales de enfermería el turno matutino fue alta con un 92%, en las
dimensiones técnico científico, un 8% nivel medio de satisfacción, en la dimensión
del entorno un 88% en la clasificación del nivel de satisfacción y un 13% nivel medio
de satisfacción. En el turno vespertino se observó un 100% que, en todas las
dimensiones aplicadas, en relación a los turnos del turno nocturno el 100% se
encuentra en un nivel alto de satisfacción con la dimensión técnico científico, sin
embargo, en la dimensión interpersonal el 58% muestra un nivel alto y el 42%
muestra un nivel medio, en relación al entorno el 79% presenta un nivel alto y el
21% presenta un nivel medio.
En relación a la satisfacción con el trato de enfermería los tres turnos sometidos a
evaluación, el nivel de satisfacción es alto en las tres dimensiones, no se muestra
resultado de un nivel bajo. En la dimensión técnico científica se muestra 97% de
satisfacción alta y 3% media, en la dimensión interpersonal el 83% muestra alto
nivel de satisfacción y 17% medio, en la dimensión entorno el 89% muestra nivel
alto y 11% nivel medio.
CONCLUSIONES
Los profesionales de enfermería ofrecen una atención satisfactoria al paciente
pediátrico y al cuidador del mismo y en especial el turno vespertino quien es el que
mayor atención proporciona.
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PROPUESTAS
Se recomienda buscar estrategias en relación a la mejora de la satisfacción de
atención y compartirlas con los turnos laborales para que se alcance un cien por
ciento en todos los turnos.
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LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE
Elizabhet Carrillo Bautista
Laura Guillermina Tejero Pérez
Esmeralda Zetina Contreras

RESUMEN
El enfrentar la muerte es un proceso difícil y la atención de los seres humanos es
compleja y llena de connotaciones bio-psico-sociales, que hay que tener en cuenta
en la formación de los profesionales de enfermería. Teniendo en cuenta, la
tendencia en continuo aumento de la atención y el proceso de muerte en los
hospitales.
La muerte también llega a generar aislamiento y desapego de algunos profesionales
(Vargas 2011) y estos sentimientos son utilizados como estrategias para evitar
afrontar el dolor de la pérdida, a pesar de ser ajena. La muerte como fenómeno
inevitable, constituye un poderoso estimulo antigénico, capaz de afectar el estado
mental.
El profesional de enfermería tiene, dentro de sus funciones, la de ayudar a los seres
humanos a enfrentar este paso de transición de la vida a la muerte, tanto de los que
padecen una enfermedad como de los seres queridos que lo rodean; se espera una
actitud cálida, favorable y de apoyo con el necesitado, pero surge la inquietud de
conocer cuan preparado está este profesional acerca de la muerte y de las actitudes
que adoptan ante ella. (Colell R, 1993)
PALABRAS CLAVE
Enfermera, paciente y muerte
INTRODUCCIÓN
La muerte al igual que el nacimiento son fenómenos naturales, inherente a la
condición humana, que comparte aspectos biológicos, sociales, culturales, así como
psicológico-emocionales, y quizás ellos sean dos de los acontecimientos que mayor
impacto emocional generan, tanto en la propia persona, como en sus redes de
contactos sociales íntimos y en quienes los atienden.
La medicina se ha centrado básicamente en eliminar la enfermedad o todas las
causas posibles de muerte, y cuando esta se presenta se vive como un fracaso
médico. Se ha observado que "la tendencia de la sociedad actual es esconder y
medicar la muerte; se prefiere una muerte rápida, súbita, que se produzca cuando
uno está durmiendo y sin o con un bajo nivel de conciencia".
La muerte ocurre a diario en la práctica del profesional de enfermería, es un evento
único y muy difícil de afrontar para el profesional, así como para la familia del ser
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querido que acaba de morir. Se teme no sólo a la muerte, sino al proceso que
conduce a ella, a la agonía lenta, al dolor y a la pérdida de facultades mentales.
DESARROLLO
Las enfermeras actualmente tienen formación y capacitación continua, para ejercer
su profesión de manera competente dentro del ámbito de la práctica profesional.
Además de aprendizaje a lo largo de toda la vida. [Cie, 1998]
En las diversas profesiones que trata con la salud humana, se observa un lugar
especial para morir y para la muerte, y los profesionales más involucrados y
responsables de este proceso son la enfermera y el médico.
Desde la formación, el profesional enfermero se siente comprometido con la vida,
Su formación académica está fundamentada en la cura, y en ella está su mayor
gratificación, y cuando en su trabajo necesita lidiar con la muerte, en general, se
siente sin preparación, y tiende a alejarse de ella.
Se observa la realidad con la presencia de la muerte, día a día en nuestro quehacer
profesional ya que la muerte ocurre con frecuencia en las instituciones de salud y
deben estar preparados para enfrentarse con la perdida y con el gran sufrimiento
que esto ocasiona para las familias que pierden un ser querido y para con ellos
mismos.
La muerte es algo importante en la vida, está siempre ha inquietado al hombre,
quien, a través del tiempo, ha hecho infinidad de estudio para alargar su vida, ya
que, al enfrenarse con la muerte, se atormenta, se angustia, sufre y trata de evitarla.
La muerte puede causarnos miedo, rebelión, temor, pero no puede causarnos duda,
es el destino del hombre y su aceptación es prueba de madurez en el ser humano
(Instituto mexicano de tanatología 2011).
Muerte, palabra tan temida y casi impronunciable en nuestro vocabulario cotidiano,
En nuestra sociedad abordar el tema de la muerte es complicado y dificultoso.
¿Porque es tan difícil hablar de la muerte? Son muchas las respuestas y reflexiones
a partir de la pregunta, frente a ella estamos obligados a repensar la vida, nuestros
afectos, valores y nuestra visión del mundo.
Galindo (2004) plantea “Que la muerte es un fenómeno que infunde mucho temor y
respeto y que se expresa en un ambiente de misterio y con un lenguaje arcano
difícilmente descifrable”.
La muerte forma parte del cotidiano de los profesionales de la salud, tanto directa,
como indirectamente, enfatiza la relación entre el profesional de salud y la persona
en el proceso de morir, a las enfermeras les toca presenciar el dolor durante el
periodo de cuidados, así como el sufrimiento vivido por los pacientes bajo sus
cuidados, ante situaciones que involucran enfermedades y muerte, y no hay como
no hablar de ella cuando empieza a angustiarse y tener dificultades para
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enfrentarse con ese sentimiento y con la inminente noticia de la muerte. (Santana
2011).
Ante una enfermedad terminal o crónica, las personas adoptan diferentes actitudes,
ya que es un fenómeno multifacético, que afecta la vida, en la actualidad no es
aceptada ni asumida como un suceso natural, sino como una crisis y por lo tanto se
ha convertido en una problemática personal, familiar y social.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INEGI, 2012) Las enfermedades
del corazón, diabetes Mellitus y tumores malignos, siguen siendo las principales
causas de muerte; En el estado de Tabasco en 2012 se registraron 10 834 muertes.
Estas muertes la mayoría ocurrieron dentro de un hospital donde la enfermera tuvo
un papel importante en los momentos de vida de estas personas. El profesional de
enfermería está continuamente enfrentando a la realidad de la muerte de otras
personas. Esta confrontación a menudo resulta dolorosa o difícil, pero se debe
encontrar una actitud serena y equilibrada para aliviar los sentimientos de tensión y
cubrir al mismo tiempo las necesidades del paciente con enfermedad terminal.
Los profesionales de la salud necesitan aprender a cuidar, además de los cuidados
físicos, también de los aspectos emocionales. La enfermedad es una experiencia
de fragilidad que provoca, en la situación de finitud, la consciencia aguda de la
mortalidad. Es una situación compleja porque traspasa el límite simplemente
biológico de la intervención médica y enfermera, configurándose, en la relación de
los profesionales de la salud con el paciente, en una dimensión más profunda y
delicada, o sea, más allá de una relación meramente terapéutica.
Kubler-ross defiende la idea de que todo el mundo debería tener, indirectamente,
una buena muerte, lo que significa no sufrir, poder escoger el lugar en el que va a
morir, optando por morir en casa, tener a alguien que lo escuche y que no lo coloque
en el último cuarto del hospital, lejos de todos y solo. Morir con dignidad significa un
permiso para morir con su carácter, con su personalidad, con su estilo.
El profesional de enfermería tiene, dentro de sus funciones, la de ayudar a los seres
humanos a enfrentar este paso de transición de la vida a la muerte, tanto de los que
padecen una enfermedad como de los seres queridos que lo rodean; se espera una
actitud cálida, favorable y de apoyo con el necesitado, pero surge la inquietud de
conocer cuan preparado está este profesional acerca de la muerte y de las actitudes
que adoptan ante ella. (Colell R, 1993).
Durante la atención en los hospitales la enfermera se encuentra con pacientes con
enfermedades terminal, y son personas que presumiblemente fallecerá en un futuro
cercano, como consecuencia de enfermedad o lesión grave con diagnóstico cierto
y sin posibilidad de tratamiento curativo.
Las intervenciones de enfermería, permiten establecer relaciones de afecto,
confianza y seguridad. En este orden de ideas, el contacto físico como abrazar,
apretar la mano y acoger al otro amorosamente, se convierte en manifestación de
afecto, intencionalidad y ternura. El contacto físico es una forma de comunicación
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amorosa, la persona percibe sentimientos de apoyo, seguridad y confianza que le
hacen posible afrontar la crisis del momento.
Esta institucionalización de la muerte hace que el profesional de enfermería tenga
una importante participación de este proceso, tanto con el paciente moribundo como
con sus familias; se hace partícipe todo el equipo de salud, pero los enfermeros son
quienes tienen una participación más directa, ya que son quienes satisfacen las
necesidades inmediatas de estos pacientes. (Sánchez 2004)
Es evidente que para prestar la mejor atención posible al paciente en situación de
enfermedad avanzada y terminal y a sus familiares, es necesaria una formación
específica en enfermería, en los aspectos vinculados con la muerte, la enfermedad
terminal, el duelo y los cuidados paliativos, tanto en su formación de pregrado como
durante su desempeño profesional. El conocer las actitudes del profesional de
enfermería ante la muerte reviste gran importancia por la forma en como éstas
influyen en la relación interpersonal y atención de enfermería con pacientes y
familiares.
En el medio hospitalario se desconoce si existen instancias de apoyo páralos
profesionales de enfermería que se enfrentan a la muerte en su cotidiano quehacer,
entonces muchas veces surgen sentimientos de miedo, angustia o de evitación al
tema y esto se puede traducir en una pobre atención de los pacientes moribundos.
Se afirma que las enfermeras requieren de apoyo para proporcionar el cuidado a
estos pacientes, ya que esta experiencia resulta sumamente estresante y el sistema
de apoyo que ella reciba puede proporcionarlo un programa estructurado de guía
para brindar un mejor cuidado al enfermo.
CONCLUSIONES
Hemos aprendido que ver morir a una persona es impactante y doloroso y más aún
si la persona que está pasando por este estado de salud tan difícil es una persona
allegada o un familiar. El estar con esa persona y estar sufriendo junto al paciente
y ver el deterioro de esa persona día a día, ya que las enfermedades terminales son
lentas y el paciente pasa por una agonía. La calidad de vida que debe tener un
paciente en etapa terminal debe ser de acuerdo a sus necesidades teniendo en
cuenta su salud física, emocional y mental .La ayuda espiritual es importante porque
le ayuda al paciente a sentirse bien confortado con el mismo y aceptar su muerte.
La confrontación de la muerte por parte del personal de enfermería, está
impregnada de sentimientos tales como; impotencia, miedo, angustia, sufrimiento,
que interfieren en la asistencia prestada al enfermo y su familia (Sauza, 2013)
En ese sentido, resaltamos como significativo el hecho de que la enfermera percibe
el sufrimiento de la familia y las dificultades en lidiar con el final de la vida, durante
un período prolongado de internamiento, se genera un vínculo entre la profesional
enfermera, la familia y el paciente, el cual provoca sufrimiento cuando el paciente
muere, considerado inherente a la existencia humana.
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Estudiar la muerte, considerando su presencia constante en el hospital, es algo que
puede ayudar a reducir la ansiedad, el miedo, la angustia, el sufrimiento y el vacío
existencial de la enfermera, la cual convive diariamente con dicha realidad.
PROPUESTAS
Como resultado del análisis documental, nos permitimos hacer las siguientes
propuestas, que puede ser implementada en las instituciones educativas y en las
de salud, con el fin de prepararse en temáticas de morir y de la muerte.
1.- incluir en los planes de estudios de los profesionales de la salud asignaturas
sobre cuidados paliativos y tanatología.
2.-Que las instituciones de salud cuenten con un departamento de clínica de
cuidados paliativos, para atender a pacientes y familiares y apoyar en etapas final
de la vida, ante enfermedades terminales.
3.- Que los profesionales de salud cursen diplomados sobre cuidados paliativos y
tanatología con el apoyo de las instituciones de salud.
4.- Secciones clínicas sobre temas de muerte digna, duelo y humanismo en
profesionales de salud.
5.- Planear educación continua en las instituciones de salud y al público en general
donde se aborden temas de la muerte y el morir.
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CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL RESCATE
DE LA CULTURA ALIMENTARIA EN EL ESTADO DE TABASCO
Leonor del Carmen Pérez Robles
Blanca Alicia Sánchez Ruíz
Roberto Antonio Cantú Garza
RESUMEN
El presente trabajo es el resultado del estudio de la presencia de la mujer en la
comercialización de alimentos artesanales en los mercados municipales del estado
de Tabasco como parte del rescate de la cultura alimentaria. En este sentido, se
presentan datos estadísticos de su participación en las actividades de producción y
comercialización de alimentos artesanales y la manera en la que incide en la
reconfiguración del tejido social de sus comunidades como parte de su identidad
cultural. El presente trabajo se derivó del proyecto de investigación titulado
“Identificación de cultura alimentaria a través de los alimentos artesanales en los
mercados municipales de Tabasco”, apoyado por PFIE 2015 con la clave UJAT2015-PFIE-DACA-01.
PALABRAS CLAVE Tejido social, cultura alimentaria, mujer, identidad, mercados
municipales
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la organización Hábitat para la Humanidad México A. C. el tejido
social es todo aquello que tenemos en común quienes pertenecemos a
una comunidad, es lo que nos une, que nos identifica, nos hace ser lo que somos y
sentirnos parte de una misma cultura, de una misma tradición.
En este sentido, uno de esos aspectos que nos identifica socioculturalmente es la
cultura alimentaria, es decir, los productos alimentarios que se elaboran de manera
artesanal desde tiempos ancestrales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) trabajó sobre las diferentes técnicas y conocimientos utilizados en las
actividades artesanales estableciendo que “se deben salvaguardar los
conocimientos de los artesanos, así como orientar y alentar a que sigan fabricando
sus productos, transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas, en
particular dentro de sus comunidades”.
La mujer juega un papel importante en la transmisión de estos conocimientos
ancestrales que nos identifican como sociedad, pero es importante conocer a su vez
su participación no solo en la elaboración de los productos artesanales de nuestra
cultura alimentaria, si no en la comercialización de los mismos en los lugares donde
se concentran y distribuyen. Por tal motivo se realizó un análisis sobre la
participación que tienen actualmente las mujeres en la comercialización de los
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productos alimentarios artesanales en los mercados municipales del estado de
Tabasco.
DESARROLLO
El tejido social es todo eso que tenemos en común quienes pertenecemos a
una comunidad, es lo que nos une, que nos identifica, nos hace ser lo que somos y
sentirnos parte de una misma cultura, de una misma tradición. Se refiere a las
relaciones significativas que determina formas particulares de ser, producir,
interactuar y proyectarse en los ámbitos familiares, comunitarios y laborales
(Hábitat para la Humanidad México A. C.).
La cultura alimentaria es una de esas características que identifica a las sociedades.
La alimentación de un grupo humano no sólo depende de los recursos geográficos,
sino también del conocimiento, de la tecnología, las circunstancias, las costumbres,
las creencias, es suma, de influencias históricas y culturales” (Gispert, 2013).
En México, los alimentos artesanales presentan una gran diversidad; cada región y
estado tiene ciertos tipos de alimentos, la producción de estos alimentos artesanales
es una actividad económica fundamental para gran parte de las familias rurales del
país y su elaboración aún se realiza con técnicas heredadas por sus ancestros.
Los alimentos tradicionales generalmente son considerados saludables y su estudio
es necesario para mejorar la dieta de los seres humanos, retomando el regreso al
consumo de productos naturales y la motivación para proteger tradiciones locales
(Hidalgo, 2010).
En la actualidad, vivimos tiempos en los que se han comenzado a revalorar los
conocimientos, que han sido transmitidos de generación en generación, en virtud
de que estos representan nuestra identidad y nos incrementa la necesidad de
adquirir alimentos como los que consumían nuestros antepasados (Baeza et al.,
2017).
Tabasco es un estado rico en recursos naturales, por lo que posee una cultura
alimentaria basta, comercializada principalmente en sus mercados municipales. Por
tal motivo, surgió la necesidad de Identificar la cultura alimentaria a través de los
alimentos artesanales comercializados en los mercados municipales de Tabasco.
Para llevar a cabo el presente estudio se llevó a cabo la aplicación de una encuesta
dividida en apartados, uno de ellos dirigido a conocer las características de los
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productos artesanales comercializados y las tecnologías empleadas para su
elaboración; otro de ellos estuvo dirigido a saber las características de los
comerciantes de dichos productos.
Como resultado de dicho estudio, se tiene que Tabasco cuenta con un total de
treinta y dos mercados en sus diecisiete municipios y se contabilizaron más de
doscientos alimentos artesanales que son comercializados, clasificados de acuerdo
a la tecnología utilizada para su elaboración: frutas y hortalizas, cereales y cacao,
carne, leche, pescados y mariscos.
Por otro lado, al conocer las características de las personas que elaboran y
comercializan los productos se encontró que de los ciento noventa y dos
comerciantes encuestados, el cuarenta y tres por ciento fueron mujeres,
observándose de esta manera que la participación de la mujer en actividades de
comercialización de alimentos artesanales es alta, en la mayoría de los municipios
existe la presencia de las mujeres, pero aún no se iguala con la presencia de
hombres en esta misma (Gráfica 1).
A este respecto es importante considerar que el desarrollo humano de un país no
puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la mitad de la población, es decir, a las
mujeres. Uno de los factores para avanzar en este proceso es lograr que hombres
y mujeres tengan las mismas oportunidades de participación, sin discriminación de
género. El desarrollo humano implica el despliegue de libertades de hombres y
mujeres para elegir opciones y formas de vida dignas que unos y otras valoran.
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Porcentaje de mujeres y hombres comerciantes en los municipios
Tenosique
Teapa
Tacotalpa
Paraíso
Nacajuca

HOMBRES

MUJERES

Macuspana

Jonuta
Jalpa de Méndez
Jalapa
Huimanguillo
Emiliano Zapata
Cunduacán
Comalcalco
Centro
Centla

Cárdenas
Balancán

Gráfica 1. Porcentaje de hombres y mujeres comerciantes en los municipios.

En la Gráfica 2, se encuentra el nivel de escolaridad con el que cuentan los
encuestados. Como podemos observar las mujeres cuentan principalmente con
estudios de primaria, en contraste con los hombres que alcanzan un mayor nivel
escolar, esto debido a que las mujeres al concluir la primaria se enfrentan a
diferentes situaciones como: matrimonios y embarazos precoces, pobreza, tareas
domésticas, ausencia de contenidos y de entornos de aprendizaje sensibles al
género, entre otras.
Porcentaje del nivel de educación de los comerciantes en los mercados
50
40
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Gráfica 2. Nivel de Educación de los comerciantes en los mercados.
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En cuanto a la participación de las mujeres en el empleo de tecnologías para la
elaboración de alimentos artesanales, la Gráfica 3 nos muestra que las mujeres
elaboran y comercializan todo tipo de productos, pero principalmente productos
elaborados a base de tecnologías de lácteos, frutas y hortalizas, cereales y
oleaginosas y miel.

Porcentaje de las tecnologías alimentarias
60

50

40

30

20

10

0
Lácteos

Cárnicos

Frutas y Hortalizas
MUJERES

Pescados y
Mariscos

Cereales y Cacao

Miel

HOMBRES

Gráfica 3. Distribución de la tecnología alimentaria empleada por género.

Muchas puertas se han abierto. Las mujeres hoy en día son agricultoras,
trabajadoras en fábricas, directoras ejecutivas de empresas, científicas, ingenieras
o médicas y desempeñan muchos otros trabajos que eran impensables en el
pasado. La actividad de las mujeres tiene un gran impacto positivo en la economía,
en los negocios, en la agricultura y en la industria, como vendedoras en mercados,
sin embargo, a pesar de los avances, siguen existiendo obstáculos como la falta de
un entorno propicio para conseguir una participación plena y equitativa
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CONCLUSIONES
Como podemos observar la mujer en la actualidad no solo tiene un papel importante
y preponderante en la preservación y transmisión de la cultura alimentaria, si no que
participa activamente en la comercialización de este tipo de productos que son
importantes para mantener la identidad cultural de nuestro estado, por lo que se
debe fortalecer su participación y buscar programas que permitan mejorar sus
condiciones de vida, ya que en la medida que nos acerquemos a la equidad
fortaleceremos el tejido social a través de dicha igualdad en oportunidades.
PROPUESTAS
En importante fortalecer los programas que permitan a las mujeres alcanzar niveles
de educación más altos, ya que con esto incidiremos en incrementar sus
oportunidades de obtener mejores niveles de vida. Asimismo, con otras formaciones
o preparaciones estas mismas mujeres podrán plantear estrategias que permitan
mejorar la calidad de los productos elaborados de manera artesanal, así como,
plantear estrategias para un mayor reconocimiento a nivel local, nacional e
internacional.
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ALIMENTACIÓN DE LA MUJER UNIVERSITARIA: ESTUDIANTES,
PROFESORAS Y TRABAJADORAS
María Cecilia Ortiz Domínguez
Josué Valdemar Pecero Rodríguez
Rosa del Rosario Collado Torres
RESUMEN
El estilo de vida en las últimas generaciones ha sido estudiado con mayor frecuencia
en mujeres debido a que se considera un grupo vulnerable en comparación de los
hombres, puesto que la incidencia súbita de enfermedades como el cáncer,
obesidad y demás crónicas degenerativas se han evidenciado por el patrón
alimentario que no distingue condición social pero marca una brecha en el paso de
la edad. El propósito del estudio es analizar los indicadores influyentes del patrón
alimentario y de estilo de vida en mujeres universitarias que pertenecen a la
DAMJM, Se utiliza un diseño metodológico transversal descriptivo con un muestreo
aleatorio estratificado con criterios de inclusión a población mayor de 18 años
adscritas a la división como estudiantes, profesoras y trabajadoras. El análisis se
realizó en el SPSSV22 donde se determinaron frecuencias, tablas y gráficos por
edad, etapa adulta actual, ocupación y hábitos de estilo de vida. Se identificó que la
edad adulta en cualquiera de sus dos etapas no condicionan el desapego a hábitos
de vida saludable sin importar el tiempo que dedique a su debida ocupación, pues
no focalizan conciencia al ingerir sus alimentos en el tamaño de porciones que se
sirven ni en el ejercicio que requerirán realizar para metabolizar lo previamente
ingerido, no se cuentan con el habito de detección precoz y diagnóstico oportuno de
enfermedades crónicas de origen nutricio al postergar el chequeo de indicadores
del estado nutricional como el número de horas que pasan sentadas y el número de
comidas que realizan fuera de casa sugiriendo mayor riesgo de presentar daños a
la salud a temprana edad.
PALABRAS CLAVE
Patrón alimentario, estilo de vida, mujeres universitarias, adultez temprana, adultez
media, enfermedad, ocupación.
INTRODUCCIÓN
El cambio en el estilo de vida de las últimas generaciones ha sido estudiado con
mayor frecuencia en mujeres debido a que se considera un grupo vulnerable en
comparación de los hombres, puesto que la incidencia súbita de enfermedades
como el cáncer, obesidad y demás crónicas degenerativas se han evidenciado por
el patrón alimentario que no distingue condición social ni sexo pero si marca una
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brecha en el paso de la edad. La adultez es la etapa o periodo más largo de la vida
que abarca poco más de cuatro décadas, de los 20 a 65 años y se puede dividir en
dos etapas, adultez temprana: hasta los 40 años, adultez media: después de los 40
años. Los principales aspectos en el desarrollo de esta etapa son los: biológicos,
donde se denota la plenitud reproductiva y los requerimientos nutricionales se
contemplan solo para mantenimiento; psicológicos como la opción vocacional:
personal y profesional, elección y establecimiento de la vida como pareja y
posteriormente como familia además de la inserción en la vida profesional donde la
mayoría de los casos están acompañados con una disminución en la actividad
física cotidiana y en el aspecto social el reto de incorporarse a la población
económicamente activa a veces dificulta el seguimiento cabal de un plan rígido de
alimentación generando la falta de tiempo para actividades recreativas (PérezLizaur, A. B. 2014).
El rápido incremento de obesidad en todo el mundo se ha dado por el consumo
excesivo de energía (calorías) en relación a un menor gasto energético (poca
actividad). Por lo que en ocasiones tratarla se enfoca en promover hábitos de vida
más saludables donde se sugiera una dieta correcta y actividad física regular.
Desde 1998 la diabetes tipo 2 constituía la cuarta causa de muerte general en el
país y actualmente está catalogada como la segunda causa de mortalidad en
adultos de 30 a 59 años. Con respecto a la hipertensión es importante resaltar el
incremento de su prevalencia en población adulta madura y señalar que hoy día se
presenta en población adulta joven.
El propósito del estudio es analizar los indicadores influyentes del patrón alimentario
y de estilo de vida en mujeres universitarias que pertenecen a la División Académica
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Para lo cual se realiza un proyecto que en
primera fase busca comprender la causa efecto de los principales indicadores de
alimentación, actividad física y estilo de vida que adelantan la aparición de daños
para la salud de las mujeres en edad adulta.
DESARROLLO
Se llevó a cabo un diseño metodológico transversal descriptivo con un muestreo
aleatorio estratificado con criterios de inclusión a población mayor de 18 años
adscritas a la división universitaria como estudiantes, profesoras y trabajadoras. El
análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico SPSSV22 donde se
determinaron frecuencias, tablas y gráficos por edad, etapa adulta actual, ocupación
y hábitos de estilo de vida.
De la muestra estudiada resultante de 50 participantes se encontró que 43 mujeres
pertenecían al grupo de 18-25 años, 5 mujeres en el 25-30 y 2 mujeres de 31-40
completando así el tamaño de la muestra. Donde el 100% de la población de estudio
se ubica en la primera etapa clasificada como adultez temprana. De las mismas
participantes 43 (86%) lo comprendieron estudiantes, 4 (8%) docentes y las
restantes de 3 participantes (6%) son trabajadoras de la división. 80% de estas
participantes afirmo que su ocupación le impide alimentarse correctamente, seguido
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que el 64% indico en su mayoría que su alimentación antes de tener una ocupación
(estudiantil y laboral) era mejor a la actual, un 18% indico que es igual de buena que
la anterior seguido de un 8% que menciona que es mejor su alimentación actual y
empatado con otro 8% que refirió continuar siendo igual de mala, mientras un 2%
menciono no recordarla. Derivado del siguiente cuestionamiento donde se
enfocaban al aspecto que más ponían atención al comer el 64% respondió que fue
en los alimentos que elige, seguido de 14% en el tamaño de las porciones, 6% en
el número de comidas al día y por ultimo 16% refirió que en ninguno de los aspectos
anteriores se enfocaba.
En cuanto al último chequeo nutricional la última vez que checaron peso,
circunferencia de la cintura e índice de masa corporal el 46% indico que fue en los
últimos seis meses, en cuanto glucosa y colesterol nuevamente en lo últimos seis
meses con el 36% en referencia a la tensión arterial el 46% indico que hace menos
de un mes, así como la actividad física con 44% realizándola en un periodo menor
a un mes en cuanto a la última verificación de horas que pasan sentadas durante el
día el 56% indico nunca verificarlo y como ultima interrogante sobre el número de
comidas que realizan fuera de casa 56% nunca lo ha verificado.
CONCLUSIONES
Con base a los resultados cuya meta planteada fue aquella donde se analizaron los
indicadores influyentes del patrón alimentario y de estilo de vida en mujeres
universitarias que pertenecen a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de
Méndez, donde se identifica que la edad adulta en cualquiera de sus dos etapas no
condicionan el desapego a hábitos de vida saludable sin importar el tiempo que
dedique a su debida ocupación a como lo mencionan algunos autores como es el
caso de( Nahan, L. K,2013), que indica que no hay una mujer adulta estereotípica
cuando se trata de estilos de vida. Puesto que el pensar en dónde se come, quién
lo prepara y cuánto se consume son patrones de conducta y elección ya sea que
decidan vivir solas o en pareja, con o sin niños, trabajar fuera de casa o dentro de
ella. Pues no focalizan conciencia al ingerir sus alimentos en el tamaño de porciones
que se sirven ni en el ejercicio que requerirán realizar para metabolizar lo
previamente ingerido y por ultimo no cuentan con el habito de detección precoz y
diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas de origen nutricio al postergar el
chequeo de indicadores del estado nutricional como llama la atención el número de
horas que pasan sentadas y el número de comidas que realizan fuera de casa que
más la suma de datos antropométricos y bioquímicos sugieren mayor riesgo de
presentar daños a la salud a más temprana edad.
PROPUESTAS
Como lo refiere un estudio realizado a universitarios el cual concluyo que El nivel
educativo y el acceso a la información no protegen a la población universitaria de
factores socio ambientales que influencian sus hábitos alimentarios (Ortiz-Moncada,
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R.,2012),derivado de lo anteriormente postulado se plantean las siguientes
acciones:
El reforzar estrategias de salud pública dirigidas a esta población es la prioridad.
Que las autoridades universitarias delimiten un horario fijo con espacio de 15
minutos exclusivos para que la población universitaria consuma sus alimentos.
Construir en la comunidad universitaria femenil una nueva cultura de salud mediante
un programa curricular de acciones formativas en materia de cuidado nutricional
(ganas salud y constancia de valor curricular) para ello deben acudir a control
nutricio sin excepción.
BIBLIOGRAFÍA
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MUJER: ¿CÓMO TU PREVIENES LA OBESIDAD?
Sandra Paulina Pérez Valencia
Diana Narváez Félix
Alondra Pérez Reyes
RESUMEN
Mujer ¿cómo tú cuidas tu cuerpo?
El objetivo principal de este trabajo es aportar a las mujeres conocimientos
necesarios sobre la obesidad y los riesgos que trae para su salud, debemos hacer
conciencia en las mujeres para que ellas cuiden su cuerpo y no solo por estereotipos
que pone la sociedad en el cuidado del cuerpo por la belleza, si no en el cuidado de
su cuerpo para su propia salud.
Muchas veces descuidamos nuestro cuerpo, llevando estilos de vida poco
saludables, vida sedentaria y malos hábitos alimenticios, este descuido puede
predisponer a la obesidad, lo cual es una enfermedad crónica de origen
multifactorial, la cual se da por un acumulo excesivo de grasa en el tejido adiposo
del cuerpo, la obesidad además de darnos un mal aspecto físico en la sociedad,
también es perjudicial para nuestra salud, pues de no prevenirse o no atenderse a
tiempo puede desarrollar enfermedades crónicos degenerativas o cardiovasculares
a las personas que los poseen. La obesidad es el quinto factor de riesgo en el mundo
sin embargo asemos conciencia de los perjudicial que esto es para nuestra salud
podemos prevenir esta enfermedad y disminuir la cifras de riesgo. Afortunadamente
la obesidad es una enfermedad que puede prevenirse si se detecta a tiempo para
prevenirla lo primero que debemos a ser es cambiar nuestro estilo de vida teniendo
una vida con mayor actividad física y con buenos hábitos alimenticios que aporten
los nutrientes necesarios que requieren nuestro organismo diariamente
PALABRAS CLAVE: Obesidad, nutrición, enfermedades, prevención, hábitos.
INTRODUCCIÓN
La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que
se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del
tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de energía de
los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal se
incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas complicaciones
como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la
mortalidad.
El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de muertes en el
mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como
Ámbito IV “Salud”
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consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes,
el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga
de algunos cánceres son atribuibles a la obesidad.
DESARROLLO
Las obesidades se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que
puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador
simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para
identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso
de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
La definición de la OMS es la siguiente:
Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.
Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.
El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población,
puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades.
Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se
corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.
Clasificación
1) Obesidad exógena: la obesidad debida a una alimentación excesiva.
2) Obesidad endógena: alteraciones metabólicas.
La causa fundamental de la obesidad
Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y
azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes.
Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más
sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento
y de una creciente urbanización.
A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la
falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte;
planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y
comercialización de alimentos, y educación.
Consecuencias comunes de la obesidad
Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente
cerebrovascular).
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La diabetes.
Los trastornos del aparato locomotor (osteoartritis).
Las enfermedades cardiovasculares.
Prevención
Los cambios alimenticios comienzan en el hogar y deben practicarlos todos los
integrantes de la familia. La primera recomendación es desayunar antes de salir de
casa. Este tiempo de comida debe incluir cereales integrales, frutas y verduras, y
una porción de proteína carne magra, huevo o lácteo.
En el almuerzo y la cena no hay que abusar de los carbohidratos arroz, papas,
pasta, pan o tortillas, porque un plato saludable tiene más verduras y vegetales.
También es importante la cocción de los alimentos, pues es mejor hervirlos, asarlos
u hornearlos, y evitar la comida frita.
CONCLUSIONES
La obesidad es uno de los factores de riesgo vinculados al aumento de enfermedad
cardiovascular. La prevalencia de la obesidad se ha ido incrementando en las
últimas décadas, considerándose una epidemia global y es la enfermedad no
transmisible más prevalente en el mundo. Es importante saber que la obesidad tiene
efectos emocionales que son negativos para el individuo, ya que se siente
rechazado por su aspecto.
Las principales causas de la obesidad son el consumo excesivo de alimentos
chatarra y la falta de ejercicio físico. El que una persona esté gorda no quiere decir
que es una persona completamente sana, sino que por el contrario esta adquiere
más enfermedades y esto es lo que hace que su vida peligre.
La cantidad de refrescos que consumen en el día es un factor relevante para la
determinación del IMC. Las causas son variadas, pero lo que probablemente más
ha influido es la adquisición de nuevos hábitos de alimentación, con la llamada
comida chatarra, el efecto pernicioso de la televisión y actualmente el computador,
que han reducido mucho la actividad física.

PROPUESTAS


Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales
integrales y frutos secos, en la vida diaria.



Limitar la ingesta de azúcares; reducir la cantidad de azucare (chocolates, dulces,
pasteles, etc.)
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683

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social



Realizar una actividad física periódica o realizar algún deporte de interés para que
sea más motivante.



Lograr un equilibrio energético y un peso normal.
Bibliografía
Asociación francesa de estudios e investgacion sobre la investigación,
recommandations pour le diagnostic, la prevention et le traitement des obesite,
parís, masson 1999.
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LA ATENCIÓN ASERTIVA DE UNA MADRE, COMO ALICIENTE PARA
DISMINUIR EL EMBARAZO EN LA ETAPA DE ADOLESCENCIA DE SUS
HIJAS.
Sandra Patricia Dzib Moo
Silverio Falcón Jiménez
Gerardo González García
RESUMEN
El propósito de esta investigación es reorientar la educación sexual desde casa, ya
que es una problemática que atraviesan las adolescentes en la etapa más
vulnerable de su vida, dándose cuando existe la ausencia de la figura materna. Este
trabajo de investigación coadyuva en un cambio de actitudes que favorezcan,
prevengan enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados en ellas.
En la actualidad, uno de los principales problemas que aquejan a las jóvenes
adolescentes que comienzan su actividad sexual, es el embarazo no deseado, con
el tiempo presenta consecuencias negativas en su salud, psicológica y económica,
partiendo tristemente en una problemática socioemocional en la que ha ido
aumentando en nuestros tiempos gracias a la inadecuada y escasa información que
le llega a las adolescentes sobre temas de sexualidad tanto en el seno familiar como
en el entorno social.
Por lo que la figura materna, juega un papel importante en la información adecuada,
oportuna sobre los procesos de desarrollo y madurez sexual que puedan conducir
al adolescente a aceptarse y guiarse responsablemente en los modismos sociales
del hoy, convirtiéndose en una relación humana en asuntos deseables para
establecer una salud mental en un individuo y/o sociedad, para esto toda
información deberá tomarse con una actitud de madurez en la que el núcleo familiar
participa, siendo que las actividades positivas adquiridas a través de experiencias
reales deben ser transmitidas indicando lecturas adecuadas que contengan los
aspectos biológicos e higiénicos fundamentales y no tengan que recurrir a
eventualidades o a relaciones adversas.
Palabras Clave: Embarazo, educación sexual, adolescencia
Introducción
Hasta hace pocos años, en nuestro medio no se hablaba ni se le daba importancia
a todo lo referente a la educación sexual, lo anterior debido al mal manejo de la
información por parte de padres y educadores, en los últimos tiempos el porcentaje
de niñas adolescentes embarazadas ha ido en aumento. En México, la educación
sexual, como medio de instrucción formal, se trató de incluir en los programas
educativos en el año de 1930, pero está propuesta fue retirada poco tiempo
Ámbito IV “Salud”
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después, debido a una protesta realizada por un grupo de madres de familia que
dio pie para terminar con lo que pudo ser una valiosa y pionera acción educativa en
nuestro país; desde entonces, nada se había promovido para abordar este tema.
(López, 1982:42).
Tuvo que pasar más de medio siglo para que se volviera a hablar de sexualidad en
esta sociedad, la que ha tenido cambios fundamentales en todos los aspectos por
el influjo del postmodernismo que llegó a nuestro País. Mucho de lo que antes
estaba prohibido en la sexualidad, ahora es aceptado. En las postrimerías del siglo
pasado (1999 y 2000) y comienzo del año 2001, se ha iniciado su estudio formal en
el nivel educativo de enseñanza básica, por acuerdo de la Secretaria de Educación
Pública (SEP), organismo rector en México de la buena marcha de los programas
educativos. No obstante, se escuchan voces de rechazo, por la inclusión de estos
temas en los libros de texto gratuito, dentro de los cuales, sólo se plantean aspectos
biológicos y fisiológicos de la sexualidad humana, dejando de lado lo psicológico, lo
social y cultural, que tanto peso tiene en la educación sexual.
La responsabilidad de educar sexualmente compete fundamentalmente a la familia
y a las instituciones comprometidas en la educación del sujeto. Desde la institución
escolar se debe asumir el carácter pedagógico, ético y le corresponde a los
docentes encarar la educación sexual en función de proteger a adolescentes que
pueden verse enfrentados con la violencia, la pornografía, las enfermedades, el
acoso y abuso sexual, de igual forma la madre es un soporte que debe de brindar a
sus hijas la información necesaria sobre sexualidad. Ya que como figura materna
debe y tiene la obligación de fomentar en sus hijas la seguridad mediante la
información sobre las repercusiones de una sexualidad mal entendida. (López,
1982:42).
En nuestro caso el objetivo principal de esta investigación es reconocer la magnitud
del problema de embarazos no deseados en las estudiantes del nivel medio superior
caso específico de la Col. Gaviotas Sector Monal del Municipio de Centro, Tabasco.
Resaltando las repercusiones en la salud de las adolescentes tanto físicas como
emocionales.
DESARROLLO
Históricamente la tarea de instruir sobre sexo ha sido responsabilidad de los padres.
Sin embargo, la comunicación entre padres e hijos en materia sexual puede estar
aislada por las inhibiciones de los padres o por las diferentes maneras de pensar
entre ambas generaciones. Según estudios realizados, está demostrado que una
gran mayoría de niños no recibe ninguna información sobre materia sexual por parte
de los padres. Corona, E. (1994).
La educación sexual es asunto tanto de la familia como de la escuela, pues el
desarrollo sexual se manifiesta en estos ámbitos y es deseable que en uno y en otro
se den las condiciones que promuevan que sea sano y responsable.
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Considerando que la sexualidad es la manifestación del sexo, es necesario definir
los términos sexo y sexualidad para apreciar las características y la magnitud de
cada uno de ellos. Corona, E. (1994).
Teoría cognitivista de Bruner
Bruner basa su teoría en principios que tienen como base a la psicología cultural.
Su idea principal dice que cada persona construye su realidad o mundo, a través de
la representación de sus experiencias con él. Nos dice que el desarrollo del
conocimiento incluyendo la adquisición de este mismo; es un proceso interactivo en
el que las personas construyen ciencia y realidad con los materiales que le
proporciona el ambiente. (Bruner, 1996)
Teoría genética de Piaget
Según Jean Piaget, profesor, psicólogo suizo especialista en el desarrollo humano,
se interesó en el crecimiento de las capacidades del conocimiento humano, Piaget
se basó en el aspecto psicosocial, es decir todo lo que el niño aprende o recibe por
medio de transmisión de conocimientos familiares, escolares o educativos y como
construye el conocimiento a través de diversos canales como la lectura, el oído,
explorando y experimentando con su medio ambiente. (Piaget,1983).
Recolección de datos
Esta investigación fue basada en el enfoque de preponderancia cuantitativa, desde
la perspectiva de Sampieri. (Sampieri, 2010). Se decidió hacer uso de dicho
enfoque, porque es la que más se adapta a nuestro objeto de estudio.
Para la recolección de datos nuestro instrumento metodológico fue utilizado el
cuestionario de preguntas cerradas y de escala de tipo Liker, el cual es aplicado a
la muestra de estudio, que son las adolescentes de Col. Gaviotas Sector Monal del
Municipio del Centro, Tabasco. Contando con un universo de 55 adolescentes y
tomándose una muestra de 30 con un rango de 15 a 17 años de edad.
Presentación de los resultados
En este apartado se muestran los resultados obtenidos durante el proceso de
investigación que se llevó a cabo en la Col. Gaviotas Sector Monal del Municipio de
Centro.
1. ¿Tus padres viven juntos?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

67%

NO

10

33%
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En el reactivo no. 1, se puede apreciar que el 33% de las estudiantes son hijas de
padres separados y el 67% de la muestra determina que los padres de las
estudiantes viven en comunión. Este resultado es un indicador del total de las 30
estudiantes que fueron encuestadas en su oportunidad. Lo cual indica que es un
factor que permea en la conducta de las estudiantes.
2. ¿Tus padres hablan contigo acerca de los cambios físicos por los cuales
estas pasando?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

26%

NO

22

74%

El resultado del reactivo no.2 nos muestra que del 100% de las estudiantes
encuestadas, el 26% de ellas si tienen pláticas constantes con sus padres, respecto
a los cambios físicos por los que están pasando propios de su edad.
Lamentablemente el 74% restante de la muestra no cuenta con el acercamiento
necesario con sus padres respecto a pláticas que pudieran ayudarles a evitar
embarazos no deseados a temprana edad.
3. ¿La comunicación que mantienes con tus padres te da la oportunidad
para hablar sobre sexualidad?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

12

40%

NO

18

60%

El reactivo Núm. 3, tiene como resultado que el 60% de las alumnas encuestadas
no tienen comunicación suficiente con sus padres para hablar sobre su sexualidad
siendo uno de los factores que inciden en embarazos no deseados, mientras que el
40% de las alumnas si hablan con sus padres sobre tremas relacionados sobre
sexualidad considerando importante este acercamiento, ya que fomenta confianza
y disminuye las probabilidades de embarazos no deseados.
4. ¿Crees que tus padres tienen la información adecuada para contestar
tus dudas sobre sexualidad?
FRECUENCIA
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33%
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Del 100% de las alumnas encuestadas el 67% de ellas consideran que sus padres
no tienen la información adecuada para poder resolver sus dudas con respecto a la
sexualidad mientras que el 33% si habla de este tema con sus padres.
5. ¿Consideras importante que en tu casa tus padres te den orientación
sobre educación sexual?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

28

93%

NO

2

7%

El 7% de las alumnas encuestadas, no consideran importante que sus padres le
den orientación sobre educación sexual, por las condiciones propias de la edad les
da pena hablar de este tema y no tienen la suficiente confianza con sus padres,
mientras que el 93% si consideran importante que en sus hogares se entablen
conversaciones con sus padres sobre educación sexual.
6. ¿Has tenido relaciones sexuales?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

Sin duda alguna este reactivo es un punto clave en esta investigación ya que el 87%
de las alumnas encuestadas ya han tenido un encuentro sexual lo cual podría ser
parte de la estadística de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión
sexual, mientras que el 13% no ha experimentado una relación sexual.
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CONCLUSIONES
La sexualidad es un tema muy complejo que se presta a diversas interpretaciones
debido a los distintos aspectos que influyen en su formación, permitiendo que las
sociedades la ejerzan de distintas formas según sea su tipo de cultura y época
histórica. Por lo anterior los resultados de esta investigación es un aliciente de la
importancia que se le debe dar a la problemática en estudio, existiendo un
porcentaje importante de adolescentes con actividad sexual, en la Col. Gaviotas
Sector Monal del Municipio de Centro. De igual manera se aprecia en los resultados
que el tema sobre educación sexual en el seno familiar como en los centros
educativos sigue siendo deficiente manifestándose como un tabú para la sociedad.
Más no en las redes sociales, percibiéndose en ocasiones como una información
mal comprendida.
Por otra parte es de suma importancia que los padres de familia y los maestros
inspiren confianza a las adolescentes para que estas puedan acercarse sin temor
alguno a platicar sus dudas sobre temas de su educación sexual y no acudan a
fuentes inadecuadas.
De igual forma la comunicación entre padres e hijos juegan un rol muy importante
ya que de esto dependerá que la curiosidad e interrogantes que tienen los
adolescentes sea resuelta de manera correcta para evitar graves consecuencias en
el seno familiar, como puede ser un embarazo a temprana edad o una enfermedad
de transmisión sexual.
PROPUESTAS
1. Eficientar los temas que se abordan sobre educación sexual con los padres
de familia, en la importancia de conocer como sobrellevar la etapa
(adolescencia) de vida de sus hijas.
2. Que los centros educativos logren el propósito de toda información dada a
conocer a sus estudiantes con lonas carteles y trípticos las consecuencias
de contagiarse de alguna Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS).
3. Que la secretaria de Salud Publica realice campañas permanentes de
prevención de embarazos en la etapa vulnerable de las adolescentes.
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FACTORES SOCIALES, FAMILIARES Y EMOCIONALES DE LAS
ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,
TABASCO.

Armando Miranda de la Cruz
Marisol Guzmán Moreno
Sergio Quiroz Gómez

RESUMEN
El embarazo es un proceso fisiológico del ciclo reproductivo de la mujer; sin
embargo en la actualidad la presencia de embarazos en edades tempranas sigue
siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e
infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. El objetivo fue identificar factores
sociales, familiares y emocionales de las adolescentes embarazadas con edades
entre 10 y 19 años del municipio de Tenosique, Tabasco. En cuanto a la
metodología, se realizó un estudio cuantitativo con diseño de tipo descriptivocorrelacional de corte trasversal. La muestra es de 31 embarazadas adolescentes
de cabecera municipal de Tenosique, Tabasco; el muestreo fue de tipo
probabilístico por conglomerados. El instrumento de recolección fue el APGAR
familiar el cual tiene 5 ítems con opciones de respuesta tipo Likert, para evaluar la
funcionalidad familiar; así como un instrumento elaborado por la M.C. Daisy
Ramírez García el cual consta de 27 preguntas con opciones múltiples. Los
resultados muestran en el ámbito social 4 (12.9%) de las adolescentes aún no han
terminado la secundaria, sin embargo 6 (19.4%) están llevando una licenciatura. El
APGAR familiar referente a la cantidad de tiempo las adolescentes y su familia
pasan tiempo juntos 5 (16.1%) nunca están satisfechas, 12 (38.7%) algunas veces
y 14 (45.2%) casi siempre lo están. En área emocional de acuerdo a la violencia
sufren 4 (12.9%) sufren de violencia verbal, y 27 (87.1%) no sufren ningún tipo de
violencia. Conclusión: los factores valorados en la investigación son predisponentes
para el embarazo adolescente.
PALABRAS CLAVE:Embarazo, adolescencia, factores predisponentes.
INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), la adolescencia es el
periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y
antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Se trata de una de las etapas de
transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un
ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que
experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene
condicionada por diversos procesos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales.
De igual manera el embarazo es un proceso fisiológico del ciclo reproductivo de la
mujer, cuando esta se encuentra en las condiciones biológicas necesarias para
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desarrollarlo; sin embargo en la actualidad la presencia de embarazos en edades
tempranas sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la
mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. Algunas
adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es así.
Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres,
poco instruidas y rurales, algunas adolescentes de hoy en día no saben cómo evitar
el embarazo, pues en muchos países no hay educación sexual. Es posible que se
sientan avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción; puede que los
anticonceptivos sean demasiado caros o que no sea fácil conseguirlos o incluso que
sean ilegales. Aun cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, las adolescentes
activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas,
además también se ha documentado que las mujeres jóvenes no pueden negarse
a mantener relaciones sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones
sexuales forzadas, que suelen ser sin protección.
Se considera que a nivel mundial existen aproximadamente mil trescientos millones
de adolescentes, es decir, que una de cada cinco personas está entre los 10 y 19
años de edad y que de este grupo, alrededor de quinientos quince millones son
niñas (Noguera, Alvarado 2012, p.153). Se calcula que aproximadamente quince
millones de adolescentes dan a luz cada año en el mundo, es decir, que son
responsables del 10% de todos los partos a nivel mundial, cifra que aumenta en los
países en vías de desarrollo, ya que se estima que en estos países los partos en
adolescentes corresponde al 17%.
En América Latina y el Caribe según el Servicio de Noticias de la Mujer de
Latinoamérica y el Caribe de cada 1,000 mujeres embarazadas, 76 son
adolescentes cifras que sitúan a este continente como el segundo en tener las tasas
de fecundidad más altas en este grupo etario, siendo esta un área donde se estima
que aproximadamente el 22% de las niñas inician su vida sexual antes de cumplir
los quince años (Vázquez, 2010).
Por su parte, el censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) estimo que cada uno de seis nacimientos acontece en jóvenes de 15 y 19
años (16.1%) siendo el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla, las
entidades con mayor concentración de adolescentes en condiciones de maternidad;
así mismo, los datos del banco mundial dio a conocer en el 2009, señalan que para
este año, por cada mil mujeres adolescentes en el país, existían 69 embarazos o
que habían tenido un hijo (Secretaria de Educación Pública [SEP], 2012).
Tabasco se encuentra entre los 10 estados con la mayor incidencia de niñas y
jóvenes que ya tienen hijos, en 2013 se colocó en el onceavo lugar de entidades en
las que se presentó mayor cantidad de niñas menores de 14 años que dieron a luz.
Para 2014 esta situación empeoró, ya que se colocó en el octavo sitio, las cifras del
Ámbito IV “Salud”
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INEGI y la Secretaría de Salud (SS) del estado, apuntan a que en promedio cada
año nacen alrededor de 50 mil niños en los municipios de Tabasco. Por cada 100
alumbramientos, 25 jóvenes tabasqueñas de menos de 20 años se hacen madres.
Sólo en el 2013 se presentaron 10 mil 106 nacimientos en menores de 19 años y
de éstos, 291 correspondían a menores de 14 años, acrecentando la posibilidad de
complicaciones propias de la ingravidez, que en esa edad puede llegar a ser hasta
seis veces mayores que un caso en edad adulta (Rodríguez, 2015).
Algunos autores mencionan que la presencia del embarazo en la adolescencia es
multifactorial; en un estudio realizado en Bogotá Colombia, con el objetivo de
establecer la relación entre los factores sociales, demográficos, familiares y
económicos con el embarazo en adolescentes de 13 a 19 años del área urbana en
el municipio de Briceño, se utilizó el métodos estudio Cross sectional, en un censo
de 193 mujeres entre 13 y 19 años de edad, residentes en el área urbana. Los
factores asociados mediante el análisis multivariado con mayor riesgo de embarazo
adolescente fueron: la edad, el estrato socioeconómico, la ocupación, la convivencia
con la pareja, el inicio temprano de las relaciones sexuales, el número de
compañeros sexuales, el nivel de escolaridad del padre, el hecho de haber sido
violada y los ingresos económicos familiares. En los países en vía de desarrollo el
reconocimiento de la adolescencia como una etapa de la vida con características
propias y como un grupo poblacional bien definido; aun es incipiente y relativo, a
diferencia de las sociedades industrializadas (Gómez, Montoya Vélez, 2014).
En otro estudio realizado en Punto fijo, Venezuela con la finalidad de identificar los
factores asociados al embarazo precoz en estudiantes de un liceo del Municipio
Miranda; el cual tuvo un diseño retrospectivo, descriptivo y de caso, de corte
transversal, la muestra quedó constituida por 8 adolescentes; los resultados
muestran un inicio de vida sexual activa a una edad promedio de 15 años, entre los
factores asociados al embarazo precoz: Respecto a los factores individuales los
más importantes fueron: la poca habilidad para la planificación familiar (24%),
seguida del poco uso de métodos anticonceptivos (18%) y la curiosidad (18%) por
experimentar en las relaciones sexuales. Dentro de los familiares, destacaron: la
disfunción familiar (33%) seguido por antecedentes de “Madre o hermana con
embarazo precoz” (20%), así como, los aspectos socio educativos del núcleo
familiar (13%) y el hacinamiento (7%). Mientras que en los socioculturales,
predominaron: “vivir en un área rural” (22%) como la variable más influyente. Luego,
“bajo nivel socio-económico” (17%) y “tabúes sobre sexualidad” (17%) (Corona,
2012).
El embarazo en las adolescentes representa un problema familiar, social y
emocional dentro de la comunidad, con un impacto negativo al adolescente. Existen
varios predisponentes que alteran este patrón sexual en las mujeres de esta edad,
es por ello que el interés y la importancia de la investigación, radica en la pretensión
de identificar y analizar los factores que influyen en la incidencia de los embarazos
a temprana edad, con el fin de orientar las actividades y acciones en salud,
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principalmente educativas en el tema de salud sexual, que permitan hacer
conciencia sobre todas las implicaciones de este tema, y de esa forma contribuir a
la prevención de los embarazos en los adolescentes.
La adolescencia ocasiona cambios que involucran el inicio de una intensa
sexualidad y de sentimientos relacionados, que al ser expresados generan
disgustos y rechazos por parte de adultos, así como temor por parte del adolescente
pueden generar problemas de diversas índoles sobre todo psicológicas, sociales y
fisiológicas.
El embarazo adolescente se relaciona así con muchas complicaciones ya antes
mencionadas por lo cual conocer los factores sociales, emocionales y familiares que
se relacionan es de interés tanto medico como social, ya que conociendo así estos
se podrían salvar muchas vidas y evitando tantas complicaciones las cuales si se
conocieran o se evitara el embarazo adolescente, este tendría muchas más
posibilidades de un futuro mejor.
Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los factores sociales, familiares y emocionales de las adolescentes
embarazadas con edades entre 10 y 19 años del municipio de Tenosique, Tabasco?
El objetivo es identificar los factores sociales, familiares y emocionales de las
adolescentes embarazadas con edades entre 10 y 19 años del municipio de
Tenosique, Tabasco.
DESARROLLO
En esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo; ya que las variables de
estudio fueron medidas a través de un instrumento que le dará número a cada
opción de respuesta del sujeto; se elige un diseño de tipo descriptivo-correlacional;
ya que además de describir y documentar el fenómeno de la variable seleccionada
se determinaron las relaciones entre las variables principales; se selecciona un
estudio de corte transversal, pues la obtención de los datos através del instrumento
de recolección se realizaron en un momento especifico durante el momento de
investigación de igual forma (Hernández y Sampieri, 2014). La muestra está
conformada por 31 adolescentes embarazadas de 12 a 19 años que acuden a
control en el Hospital Comunitario de Tenosique, Tabasco. Para la selección de los
participantes o sujetos de estudio se escoge un muestreo de tipo probabilístico por
conglomerados; ya que en el presente estudio se entrevistaran a todos los sujetos
que cumplas con las características: ser adolescente, estar embarazada, en los
meses de julio- agosto del 2017 (Moreu & Martin, 2014).
Se incluyeron en el estudio a personas que cumplan con los siguientes requisitos;
ser mujer adolescente entre 12 y 19 años en gestación: ya que estudios previos han
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demostrado un embarazo adolescente se ve amenazado por diversos factores que
podrían afectar y alterar la salud de la madre y el producto además de ocasionar
múltiples daños que podrían ser irreversibles.
Para medir los factores sociales y emocionales que intervienen en el embarazo
precoz se utilizó un instrumento elaborado por Ramírez (2012) el cual consta con
un total de 27 preguntas, las cuales evalúa los datos generales de la entrevistada,
así como la relación que tiene con los habitantes de su familia, excluyendo el
apartado del índice de nivel socioeconómico, ya que no será evaluada en esta
investigación. En el caso de la variable de factores familiares se utilizó el APGAR
familiar, el cual es un cuestionario, propuesto por el Dr. Smilkstein para evaluar la
funcionalidad familiar, a través de la percepción que el individuo tenga sobre la
Adaptabilidad, Participación, Ganancia, Afecto y Recursos, al interior de su familia.
Las respuestas son de tipo Likert y permite clasificar la funcionalidad familiar en:
funcional, disfunción leve, disfunción moderada y disfunción severa.
En los resultados, los datos sociodemográficos muestran que 100% de los
participantes son mujeres adolescentes de algunas colonias correspondientes a la
cabecera municipal de Tenosique, Tabasco, en las cuales la variable de la edad 6
(19.4%) tienen edades entre 14 y 16 años y 25 (80.6 %) entre 17 y 19 años (Ver
Tabla 1).
Tabla 1.- Edad del participante
Edad
14 a 16 años
17 a 19 años
Total

ƒ
6
25
31

%
19.4
80.6
100.00

Así mismo de acuerdo a la escolaridad se obtuvo el total de las adolescentes
embarazadas el 10 (32.3 %) de ellas tiene bachillerato completo, el 10 (32.3%) de
las adolescentes tienen bachillerato incompleto, el 6 (19.4 %) están llevando una
licenciatura, y 4 (12.9 %) de las jovencitas tienen secundaria incompleta, el
porcentaje más bajo fue las adolescentes con 1 (3.2%) con la secundaria terminada
(Ver Tabla 2).
Tabla 2.- Escolaridad del participante
Escolaridad
ƒ
Secundaria completa
1
Secundaria incompleta
4
Bachillerato completo
10
Bachillerato incompleto
10
Licenciatura en curso
6
Total
31
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El estado civil de las adolescentes embarazadas 15 (48.4%) de las jovencitas son
solteras, 12 (38.7%) viven en unión libre, 3 (9.7%) son casadas y 1 (3.2%) de las
adolescentes tiene otro (Ver Tabla 3).
Tabla 3.- Estado civil de la embarazada
Estado civil
Soltera
Unión libre
Casada
Otro
Total

ƒ
15
12
3
1

%
48.4
38.7
9.7
3.2

31

100.00

Así mismo de acuerdo a la ocupación el 100% de las adolescentes embarazadas
de Tenosique 14 (45.2%) son estudiantes, 10 (32.3%) de ellas son amas de casa,
por otra parte 6 (19.4%) de las embarazadas trabajan y 1 (3.2%) tienen otras
ocupaciones (Ver Tabla 4).
Tabla 4.- Actividad económica de la embarazada
Actividad económica
ƒ
%
Ama de casa
10
32.3
Estudiante
14
45.2
Trabajas
6
19.4
Otros
1
3.2
Total
31
100.00

Por otra parte de acuerdo a las preguntas las adolescentes respondieron el motivo
por el cual decidieron tener relaciones sexuales, de las cuales 30 (96.8%) de las
jovencitas fue por decisión propia, y solo 1 (3.2%) fue por presión de pareja (Ver
Tabla 5).
Tabla 5.- Motivo la cual llevo a la adolescente a tener relaciones sexuales
Motivos
ƒ
%
Decisión propia
30
96.8
Presión de pareja
1
3.2
Total
31
100.00

De igual manera de acuerdo a la variable de algún método anticonceptivo en la
primera relación sexual fue de acuerdo al 100% de las adolescentes embarazadas
de Tenosique tabasco, 21 (67.7%) de las adolescentes no utilizo ningún método
anticonceptivo y 10 (32.3%) si utilizaron algún método (Ver Tabla 6).
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Tabla 6.- Método de anticoncepción que utilizó al tener relaciones sexuales
Método anticonceptivo
Si (Preservativo, pastillas).
32.3
No
Total

ƒ

%
10

21
31

67.7
100.00

Los resultados en los factores emocionales siendo la relación favorable en 23
(74.2%) de las embarazadas los cuales significan que actúan como un factor
protector en el caso de las participantes del estudio (Ver Tabla 7).
Tabla 7.- Factores emocionales del embarazo adolescente
Factores Emocionales
ƒ
%
Desfavorable
4
12.9
Intermedia
4
12.9
Favorable
23
74.2
Total
31
100.00

En cuanto a los resultados de acuerdo de los factores sociales, se obtuvo que
interfieren de forma intermedia en 14 (45.2%) de los embarazos, adolescentes; es
decir no se considera un factor determinante en la mayoría de los casos y en 11
(35.5%) se considera un factor desfavorable es decir que incide en la presencia de
embarazos adolescentes (Ver Tabla 8).
Tabla 8. Factores sociales del embarazo adolescente
Factores Sociales
ƒ
%
Desfavorable
11
35.5
Intermedia
14
45.2
Favorable
6
19.4
Total

31

100.00

En la siguiente tabla se muestran los resultados de acuerdo a los factores familiares,
donde 15 (48.4%) se categorizaron de forma intermedia y 11 (35.5%) de forma
desfavorable; es decir estos factores intervienen en el embarazo adolescente (Ver
Tabla 9).
Tabla 9.- Factores familiares de las embarazadas adolescentes
Disfuncionalidad
ƒ
%
Disfuncionalidad Grave
11
35.5
Disfuncionalidad Moderada
15
48.4
Disfuncionalidad Leve
5
16.1
Total
31
100.00

A partir de la prueba de normalidad Smirnov-Kolmogorov los datos se comportan
con normalidad por lo que se elige el coeficiente de correlación de Pearson para
establecer relaciones entre variables de estudio, donde los factores sociales y
familiares muestran una rs=.647 (p=.01); la cual muestra una relación positiva
significativa entre estos dos factores los cuales se consideran que intervienen
directamente en el embarazo adolescente (Ver Tabla 10).
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Tabla 10.- Matriz de correlación de Pearson
Factores
Factores
Sociales
familiares

Factores Sociales

Factores
emocionales

1

Factores familiares

.647**

1

Factores emociónales

-.084

-.052

1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio concuerdan con lo reportado por Dávila, Fajardo,
Jiménez, Florido, Vergara (2016), Skaf, Domínguez, Belo da Cunha, Riul da Silva y
Torreglosa (2016) y Borda, et. al. (2013) donde mencionan que los factores
emocionales, sociales y familiares son aquellos relacionados directamente con la
presencia de embarazos adolescentes. De igual manera Escudero, Parra y
Restrepo (2011) evidenció que los factores familiares y sociales actúan
directamente sobre el embarazo en adolescencia, lo cual concuerda con lo
reportado en este estudio donde estos factores presentaron una relación
estadísticamente significativa a nivel 0.01 con un rs=.647.
CONCLUSIONES
El embarazo adolescente es un problema de salud pública global en el cual
interfieren factores emocionales, sociales y familiares, por lo que es necesario que
el profesional de la salud tome en consideración como los factores sociales y
familiares muestran relaciones estadísticas significativas para propiciar problemas
en el adolescente y por lo tanto generar conductas de riesgo que culminen en
embarazos adolescentes.
PROPUESTAS
Desarrollar estrategias de intervención de Enfermeria dirigidas a las familias en
riesgo con adolescentes que permitan identificar la presencia de factores sociales,
familiares y emocionales que pueden incidir en la presencia de un embarazo durante
la adolescencia.
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NIVEL DE AUTOCUIDADO EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS QUE
ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE
COMALCALCO.
Migda Elitz Castellano Rodríguez
Hilcia Bautista Castro
Manuel Pérez Ramírez

RESUMEN
El embarazo en las adolescentes a nivel mundial representa del 15 a 25% del total
de embarazos constituyéndose en un fenómeno social relevante para la sociedad y
la salud pública por las implicaciones físicas, psicológicas y sociales así como el
aumento de mortalidad materna y neonatal. Objetivo: Identificar el nivel de
autocuidado y conocer los factores sociodemográficos, que influye en los
embarazos adolescentes que asisten a la consulta externa del Hospital General
Comalcalco, Tabasco. Metodología: Estudio descriptivo, correlacional y
transversal, para la recolección de datos se elaboró un cuestionario para evaluar el
nivel de autocuidado en las embarazadas adolescentes el cual fue validado con la
prueba de confiabilidad de Alpha de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0,8.
Resultados: Se encuestaron a 150 embarazadas adolescentes en edad de 10 a 19
años, donde el 25,3% tienen 17 años de edad, el 69,3% vive en unión libre, el 53, 3
% no cuenta con ingreso económico, el 55,3% dependen económicamente de la
pareja, el 28,7% tiene secundaria completa, el 78,0% es su primer embarazo y el
81,3% son de procedencia rural. El 86% de las embarazadas adolescentes tienen
un nivel de autocuidado regular, existe correlación moderada entre la edad y el
estado civil (r= .543), alta correlación entre el control prenatal y prevención de
peligros (r=.972). Conclusión: Las embarazadas adolescentes tienen nivel de
autocuidado regular; principalmente en el autocuidado en la vestimenta (94%), en
el autocuidado de la higiene (57,3%) y el nivel de autocuidado en autoestima
(82,7%).
PALABRAS CLAVE: Adolescente, embarazo, autocuidado.
INTRODUCCIÓN
El autocuidado en la salud de la mujer se entiende como el fortalecimiento para
decidir sobre su persona en forma integral de su desarrollo.1
El embarazo adolescente, es considerado un riesgo potencial, que limita el proyecto
de participación de los adolescentes en la vida pública, las oportunidades laborales
e ingresos monetarios de la madre adolescente y del sucesor; predictor de
complicaciones de salud, causa de morbimortalidad a temprana edad como bajo
peso al nacer y prematurez, preeclampsia, enfermedades infecciosas, cáncer,
malnutrición; descendientes de familia monoparental y/o disfuncional, consumo de
sustancias psicoactivas, pobreza y exclusión social.2
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En relación a ello, nace el interés de realizar este estudio de investigación con el
objetivo de determinar el nivel de autocuidado en adolescentes embarazadas que
asisten a la consulta externa del Hospital General de Comalcalco, con la finalidad
de identificar el nivel de autocuidado y conocer los factores sociodemográficos, que
influye en los embarazos adolescentes, además de conocer los diversos riesgos
que se pueden presentar y sus complicaciones.
Hernández Jiménez C, Borbolla Sala ME, Ramírez Aguilera MJP, en 2015 en
Tabasco, realizaron un estudio titulado “Características clínicas del embarazo
adolescente, factores relacionados con la operación cesárea y mortalidad del
recién nacido en el Hospital de Alta Especialidad de la Mujer “, con el objetivo
de identificar las características clínicas del embarazo adolescente, factores
relacionados con la operación cesárea y mortalidad del recién nacido en el hospital
de alta especialidad de la mujer, se obtuvo que del total de pacientes incluidas la
edad materna de embarazadas fue de 12 y 19 años; de ellas el 75% correspondió
a edades de 15 y 19 años, seguida del grupo de 12 y 14 años con 25%, el 77.4%,
en unión libre, el 49% contaba con secundaria, nivel socio-económico bajo, 79%
eran madres primerizas y la edad media materna fue de 16 años. 2Datos que nos
permiten aunar a la adolescencia y el embarazo como uno de los riesgos para dar
paso a la morbimortalidad, y crear un impacto en este grupo de edad al crecer la
demanda de embarazos adolescentes en el estado de Tabasco.3
Desarrollo: Estudio descriptivo, correlacional y transversal, realizado en el Hospital
General Comalcalco (HGC) Dr. Desiderio G. Rosado Carbajal, en la Ciudad de
Comalcalco, Tabasco, en el periodo comprendido del mes de febrero – abril 2017,
ubicado en Boulevard Leandro Rovirosa Wade 111 norte, col. Centro, Comalcalco,
Tabasco.
Con una población constituida por 150 embarazadas adolescentes de 10 a 19 años.
Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario titulado “INSTRUMENTO
NAAE” (Nivel de Autocuidado en Adolescentes Embarazadas), es importante
mencionar que el instrumento para evaluar el nivel de autocuidado fue sometido a
la validación con el programa Statical Package for the Social Sciences (SPSS),
mediante análisis de fiabilidad con el coeficiente Alpha de Cronbach que es un
modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre
los ítems, con una puntuación de 0,8 de fiabilidad. Con cuatro apartados, el apartado
I, se construyó para la recolección de los datos generales, el llenado corresponde
al responsable de la investigación debido a que se tomaron datos del carnet
perinatal y otros documentos (cartilla de vacunación y resultados de laboratorios).
El apartado II, valora los datos acerca del peso y talla. El apartado III, corresponde
a los datos sociodemográficos. En el apartado IV, se diseñó para evaluar el nivel de
autocuidado de la embarazada adolescente, conformado por 11 dimensiones, con
respuestas en escala de Likert como: nunca, algunas veces, frecuentemente y
siempre. En las 11 dimensiones evaluadas fueron; la alimentación con 10 items
(preguntas), hábitos nocivos con 4 items, actividad y ejercicio, esparcimiento,
sueño-descanso, vestido y autoestima con 3 items cada una, higiene bucal, prenatal
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y prevención de peligros e higiene con 2 items cada una; integrado por 37 items,
con un valor de 148 puntos, (ver tabla N° 1)
Tabla 1. DIMENSIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADO EN EMBARAZADAS
ADOLESCENTES
Dimensión

Total
de
Items
10

Valor total de
cada
dimensión
40

II.-Actividad y ejercicio

3

12

Suficiente: 7-12
Deficiente:1-6

III.-Esparcimiento

3

12

Suficiente: 7-12
Deficiente:1-6

IV.-Higiene bucal

2

8

V.-Sueño-Descanso

3

12

VI.-Hábitos nocivos

4

16

2

8

VIII.-Prevención de
peligros
IX.-Vestido

2

8

3

12

X.-Higiene

2

8

XI.-Autoestima

3

12

Valor total del
instrumento

37

148

Suficiente: 5-8
Deficiente:1-4
Suficiente: 7-12
Deficiente:1-6
Suficiente: 1-8
Deficiente:9-16
Suficiente: 5-8
Deficiente:1-4
Suficiente: 5-8
Deficiente:1-4
Suficiente: 7-12
Deficiente:1-6
Suficiente: 5-8
Deficiente:1-4
Suficiente: 7-12
Deficiente:1-6
Suficiente 100-148
Regular 50-99
Deficiente 1-49

I.-Alimentación

VII.-Control prenatal

Nivel de
autocuidado:
Suficiente: 21-40
Deficiente:1-20

Fuente: Cuestionario para evaluar NAE que asisten a la consulta externa del Hospital General de Comalcalco 2017.

Una vez recolectado los datos, se procedió a ordenar la información para su captura
en una base de datos, elaborada con la finalidad de realizar el análisis de variables
en estudio mediante estadísticas descriptivas y asociación de variables de estudio
con r de Pearson.
Los hallazgos encontrados en la presente investigación muestran que el 48,7% de
las adolescentes embarazadas no tiene antecedentes patológicos familiares, en
relación al esquema de vacunación el 45,2% tienen un esquema incompleto, el
90,8% consume algún vitamínico, un 33,3 % vive con los padres y aunado a ello el
66,0% de las viviendas en que habitan son de familiares, la edad de inicio de
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relaciones sexuales fue a los 16 años con el 26% y el 18,7% de las adolescentes
embarazadas ha acudido a 6 consultas durante el embarazo.(Ver tabla 1.1)
TABLA 1.1 DATOS GENERALES DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS:
Dimensiones
Antecedentes patológicos familiares
Ninguno
DM/HTA
Esquema de vacunación
Completa
Incompleta
Ninguna
Consumo de vitamínico
Si
No
La adolescente vive con:
Padres
Suegros

Frecuencia
73
28

%
48.7
8.7

55
68
27

36.7
45.2
18

136
14

90.8
9.3

50
48

33.3
32.0

La vivienda que habitas es:
Familiares
Propia

99
44

66.0
29.3

Edad de inicio de la relación sexual:
16 años
15 años

39
34

26.0
22.7

28
26

18.7
17.3

Número de consultas durante el
embarazo
6 consultas
2 consultas

Fuente: Cuestionario para evaluar NAE que asisten a la consulta externa del Hospital General de Comalcalco 2017.

En el apartado de los datos sociodemográficos de acuerdo a los resultados, de
las150 embarazadas adolescentes el 25,3% correspondieron a las edades de 17
años, el 69,3% vive en unión libre, el 53,3 % no cuenta con un ingreso económico,
el 55,3% dependen económicamente de la pareja, solo el 28,7% tiene secundaria
completa, a su vez el 94,7% son ama de casa, 78,0% de estas adolescentes es su
primer embarazo, el 5,3% han presentado aborto, el 45,3% pertenece a la religión
católica y el 81,3% de procedencia rural.(ver tabla 1.2)
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TABLA 1.2 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
Dimensiones
Edad de adolescentes embarazadas
17 años
18 años
Estado civil
Unión libre
Casada
Ingreso personal económico mensual
0 pesos
1500 pesos
De quien depende económicamente actualmente
Pareja
Esposo
Escolaridad
Sec. Completa
Preparatoria incompleta
Ocupación
Ama de casa
Estudiante
N° de embarazos
1er embarazo
2do
Abortos
0
1
Religión
Católica
Ninguna
Zona
Rural
Urbana

Frecuencia

%

38
36

25.3
24.0

104
37

69.3
24.7

80
15

53.3
10

83
36

55.3
24.0

43
37

28.7
24.7

142
6

94.7
4.0

117
32

78.0
21.3

142
8

94.7
5.3

68
41

45.3
27.3

122
28

81.3
18.7

Fuente: Cuestionario para evaluar nivel de autocuidado en embarazadas adolescentes que asisten a la consulta externa del
Hospital General de Comalcalco 2017.

De manera general los resultados muestran que el 86 % de las embarazadas
adolescentes tienen un nivel de autocuidado regular y en el 14% el nivel de
autocuidado es suficiente. (Ver figura 1)
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Adolescentes embarazadas
encuestadas

Nivel de autocuidado
140

86 %

120

100
80
60
40

14 %

20
0

Frecuencia

Deficiente

Regular

Suficiente

0

129

21

FIGURA 1. NIVEL DE AUTOCUIDADO.
Fuente: Cuestionario para evaluar nivel de autocuidado en embarazadas adolescentes que asisten a la consulta externa del
Hospital General de Comalcalco 2017.

En relación a los resultados por cada dimensión de autocuidado se obtuvieron los
siguientes datos.
En la dimensión de alimentación, el 98% tiene un nivel de autocuidado suficiente,
actividad y ejercicio el 94,7% tiene un nivel de autocuidado suficiente, en
esparcimiento el 62,7% tiene un nivel de autocuidado suficiente, en higiene bucal el
84,7% tiene un nivel de autocuidado suficiente, en la dimensión de sueño-descanso
el 57.3% tiene un nivel de autocuidado suficiente, en hábitos nocivos el 76,0% tiene
un nivel de autocuidado suficiente, en control prenatal el 62,0% tiene un nivel de
autocuidado suficiente y en prevención de peligros se obtuvo que el 62,0% tiene un
suficiente autocuidado en las adolescentes, mientras que en las dimensiones de
vestido el 94,0% tiene un nivel de autocuidado deficiente, en higiene el 57,3% y
autoestima el 82,7% se obtuvo un deficiente autocuidado, como se muestra en la
tabla 1.3.
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TABLA 1.3 RESULTADOS DEL NIVEL DE AUTOCUIDADO POR DIMENSIÓN.
Dimensión

Suficiente

Deficiente

f

%

f

%

I.-Alimentación

147

98

3

2

II.-Actividad y ejercicio
III.-Esparcimiento

142
94

94.7
62.7

8

5.3
37.3

IV.-Higiene bucal
V.-Sueño-Descanso

127
86

84.7
57.3

23
64

15.3
42.7

VI.-Hábitos nocivos
VII.-Control prenatal

114
93

76.0
62.0

36
57

24.0
38.0

VIII.-Prevención de
peligros
IX.-Vestido
X.-Higiene
XI.-Autoestima

93

62.0

57

38.0

9
64
26

6.0
42.7
17.3

141
86
124

94.0
57.3
82.7

56

Fuente: Cuestionario para evaluar nivel de autocuidado en embarazadas adolescentes que asisten a la consulta externa del
Hospital General de Comalcalco 2017.

CONCLUSIONES
En base a los objetivos y resultados encontrados en la investigación se plantean las
siguientes conclusiones:
1. La prevalencia de edad de inicio de vida sexual activa en las adolescentes embarazadas
fue a los 16 años, esta condición favorece que por ser menores de edad el 69,3% viven en
unión libre con su pareja, el nivel de estudio alcanzado por el 28,7% fue de secundaria
completa, dedicándose actualmente el 94,7% a ser amas de casa.
2. El 78% cursan su primer embarazo, resaltando que el 81,3% residen en el área rural.
3. De manera general el 86% tiene un nivel de autocuidado regular; las dimensiones que
resultaron deficientes fueron: el nivel de autocuidado en la vestimenta (94%), el nivel de
autocuidado de la higiene (57,3%) y el nivel de autocuidado en autoestima (82,7%).

Propuestas
-Reforzar las acciones de promoción y educación para la salud, en este grupo poblacional,
en conjunto con las instituciones de educación primaria, secundaria y bachillerato,
realizando actividades intra y extra muros para ayudar a las adolescentes a asumir con
responsabilidad su vida sexual y reproductiva.
-Desarrollar sesiones educativas así como talleres sobre salud sexual y reproductiva, que
aborden temas relacionados a métodos anticonceptivos, embarazo precoz y sus
consecuencias involucrando a la familia (padres, madres y adolescentes).
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-Sensibilizar a los padres de familia de la importancia de la comunicación y su
responsabilidad de brindar educación sexual a sus hijos, estableciendo vínculos de afecto,
respeto y confianza.
-Favorecer la integración a grupos de ayuda mutua, para promover el autocuidado durante
el embrazo, parto y puerperio, fomentando los hábitos saludables, medidas de prevención
de complicaciones y prevención de peligros durante la gestación.
.-Fomentar la participación de los adolescentes en redes sociales como; la escuela, círculos
juveniles, entre otros, orientados al autodesarrollo como adolescente y mujer.
.-Establecer un modelo de autocuidado en los embarazos adolescentes en el primer nivel
de atención, como parte preventiva a la morbimortalidad materna y reducción de riesgos.
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La mujer en la reconfiguración del tejido social
RELIGIÓN, SEXUALIDAD Y TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO:
ESTUDIO DE CASO DE UNA JOVEN
Aline Aleida del Carmen Campos Gómez
Catherine Sylvie Bracqbien Noygues
Larissa Candelaria Domínguez González

RESUMEN
El presente trabajo se basa en el estudio de caso de una joven de 24 años de edad
atendida por una psicóloga en formación, en un hospital comunitario de Tabasco.
La paciente había sido diagnosticada con un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)
desde su infancia. En esta ocasión, acudió, con mucha ansiedad, a solicitar atención
psicológica inmediata, refiriendo tener “pensamientos malos” de contenidos
sexuales que la hacen considerarse una “mala persona”, temor de que estos
pensamiento la llevan a actuar de manera indebida y mucho temor a Dios.
El objetivo es ejemplificar cómo todavía existen creencias y prácticas muy
arraigadas, generalmente ligadas a la religión, que llevan a una fuerte represión de
la sexualidad en especial de las mujeres, al punto de perturbar todo su desarrollo
psicológico y contribuir en algunos casos a la constitución de trastornos mentales.
Se llevaron a cabo 13 sesiones que permitieron la evaluación así como el manejo
de técnicas terapéuticas con un enfoque narrativo y cognitivo-conductual. La
paciente se comprometió con todas las actividades y su evolución fue favorable. Se
encontraron varios elementos que indican como su salud mental ha sido entorpecido
desde su primera infancia por múltiples factores como creencias religiosas rígidas y
prácticas educativas inapropiadas que en su conjunto la llevaron a reprimir
fuertemente su sexualidad y a constituir un TOC esencialmente religioso.
Este caso es un claro ejemplo de la influencia de las mujeres en la transmisión
intergeneracional de aspectos culturales relativos a cuestiones de género que
dañan profundamente el desarrollo integral de las hijas. De ahí, la importancia de
señalar la importancia del rol de las mujeres en la reconfiguración del tejido social,
desde el seno familiar así como el campo profesional.
PALABRAS CLAVE: Religión. Sexualidad. Trastorno obsesivo compulsivo.
Psicoterapia
INTRODUCCIÓN
El presente caso fue atendido en el hospital comunitario de un municipio de
Tabasco, por una estudiante de la licenciatura en psicología, asesorada por dos
profesores, en el marco del Diplomado en Terapia Familiar y de Pareja, ofertado por
la Coordinación de Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en
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2017. Se trata de una joven adulta, que hemos llamado Maya, diagnosticada desde
su infancia con un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) quien acudió, con mucha
ansiedad, a solicitar atención psicológica inmediata. Refirió tener “pensamientos
malos” de contenidos sexuales que la hacen considerarse una “mala persona”,
temor de que estos pensamiento la llevan a actuar de manera indebida y mucho
temor a Dios.
El objetivo de la presentación del estudio de este caso es ejemplificar cómo, todavía
en nuestra época, existen creencias y prácticas muy arraigadas, generalmente
ligadas a la religión, que llevan a una fuerte represión de la sexualidad en especial
de las mujeres, al punto de perturbar todo su desarrollo psicológico y contribuir en
algunos casos a la constitución de trastornos mentales, como la depresión y el TOC.
Consideramos importante identificar algunos mecanismos subyacentes a tales
trastornos, su forma de expresión y la ayuda que se puede aportar desde la
psicología a las personas afectadas. Hay que señalar que las mujeres a menudo
tienen un papel preponderante en la vinculación de estas creencias y prácticas a
través de la crianza y que las niñas son generalmente más afectadas por estas
circunstancias. En este caso, encontramos también a una mujer en la posición de
psicoterapeuta. De ahí, buscamos indicar el rol de las mujeres en la reconfiguración
del tejido social con la necesidad de una educación y una vivencia más sana de su
sexualidad.
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American
Psychiatric Association, 2013), el TOC se caracteriza por obsesiones y/o
compulsiones que provocan un malestar clínico significativo, representan una
pérdida de tiempo o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo y sus
relaciones interpersonales. Las obsesiones constituyen impulsos, ideas, imágenes
o pensamientos persistentes que se introducen en la mente de la persona y
provocan una preocupación o ansiedad excesiva. Las compulsiones conforman
conductas repetitivos que se ejecutan como respuesta a las obsesiones para aliviar
o evitar la preocupación o ansiedad.
Petrizán, Forcadell, Nascimento, Camprodon, Estrada y Martín (2017), con base a
una revisión documental de diferentes autores, señalaron que el contenido de las
obsesiones puede referirse a la religión y a la sexualidad, y en este caso pueden
incluir pensamientos no deseados sobre actos sexuales con miembros de la familia
o niños pequeños, comportamiento sexual agresivo y actos homosexuales, tales
como lo refiere Maya. Indicaron también que las obsesiones sexuales pueden estar
presentes en niños desde los 8 años y llegan a tener una prevalencia de 5 a 24%
en los pacientes adultos con TOC. Además, agregaron que las obsesiones de este
tipo son difícilmente detectadas debido a los sentimientos de vergüenza de las
personas que las experimentan.
En cuanto a la asociación de temas religiosos y sexuales, podemos referirnos a
estudios antropológicos que señalan a los sistemas religiosos como uno de los
principales instrumentos de control social de los cuerpos, especialmente de los
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cuerpos de las mujeres, las cuales pueden estar conducidas desde la niñez a
reprimir la expresión de su sexualidad. Indican la existencia de normas, mitos y
tabúes que afectan principalmente al comportamiento de las mujeres, generan a
menudo sentimiento de culpa, vergüenza, miedo a abordar el tema de la sexualidad
y al castigo (Castilla Vázquez, 2009).
DESARROLLO
Este trabajo se llevó a cabo con la metodología del estudio de caso clínico, a través
de 13 sesiones individuales, empleando diversas técnicas de acuerdo a las
características de caso y el enfoque del diplomado. Se llevó a cabo una revisión de
los antecedentes familiares y personales de Maya, una evaluación de su
problemática actual y actividades psicoterapéuticas combinando diversos enfoques,
de acuerdo a las necesidades de la paciente.
De entrada, debido a las grandes dificultades iniciales de Maya para verbalizar
oralmente su problemática, e inclusive a establecer contacto visual con la psicóloga,
se optó por proponerle la técnica narrativa con base a relatos escritos para darle la
oportunidad de aprovechar las bondades de esta estrategia, tal como las
explicitaron White y Epson (1993):
En un esfuerzo por dar sentido a sus vidas, las personas se enfrentan con la
tarea de organizar su experiencia de los acontecimientos en secuencias
temporales, a fin de obtener un relato coherente de sí mismas y del mundo
que las rodea. Las experiencias específicas de sucesos del pasado y del
presente, y aquellas que prevé ocurrirán en el futuro, deben estar conectadas
entre sí en una secuencia lineal, para que la narración pueda desarrollarse.
La narrativa busca la exteriorización del problema para darle una identidad propia y
pasarlo a segundo plano, y así poder verlo fuera de sí y tener una nueva perspectiva
sobre él.
En ocasiones, se propusieron tareas guiadas a realizar entre las sesiones para
facilitar la exteriorización, como describir por escrito como se sentía antes de venir
a la sesión ya que refería mucha ansiedad, y como sería su vida sin su problema.
En otra ocasión, se le propuso explorar en tercera persona los pensamientos
sexuales que no podía evocar directamente.
Gran parte de los contenidos escritos fueron retomados progresivamente de manera
oral.
Por otro lado, la presencia de pensamientos obsesivos y distorsionados llevó a
emplear técnicas cognitivo conductuales, como un ejercicio para que Maya
analizara lo que considera ser sus características de “persona buena” y de “persona
mala” o también sobre como diferenciar el amor y la amistad así como expresiones
no eróticas de las expresiones eróticas. Maya llevó a cabo un registro de los
pensamientos que la perturban con las circunstancias y su respuesta a los mismos,
y se realizó un entrenamiento para sustituir pensamientos obsesivos por
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pensamientos positivos (por ejemplo, pensamientos relativos al riesgo de hacerle
daños a niños por pensamientos sobre su amor por ellos y su deseo dejugar con
ellos).
Otras técnicas empleadas puntualmente fueron de relajación, de visualización, la
escala de heterosexualidad/homosexualidad de Kinsey y la elaboración de un plan
de de vida a corto y a largo plazo.
Por otro lado, el trabajo se empleó el modelo sistémico para analizar el papel de la
familia en la situación de Maya, tanto como en la génesis del trastorno como en sus
fortalezas. Se aplicó la evaluación familiar con el modelo Mac Master.
Combinando todas estas formas de trabajar, se llevó a cabo, entre otros elementos,
la revisión de los antecedentes, psicoeducación sobre el TOC, la clarificación y
modificación de los pensamientos inadecuados.
Además, se canalizó a Maya con un psiquiatra en un hospital cercano, ya que refirió
haber dejado de acudir desde hace varios años con el psiquiatra que la atendía
anteriormente, por la distancia y motivos económicos. Sin embargo, seguía tomando
medicamentos que le recetó en particular para su insomnio, sin obtener resultados
satisfactorios. Posteriormente, Maya indicó que el nuevo psiquiatra le prescribió otro
medicamento que le facilitó el control de su ansiedad.
Antecedentes personales y familiares
La construcción de la “historia” de Maya se elaboró a través de las diferentes
sesiones con el apoyo de las diversas técnicas. Se acompañó de un proceso de
toma de consciencia que le permitió enfrentar mejor su problemática.
Dentro de los datos mayormente significativos de sus antecedentes, Maya relató
que, cuando era muy pequeña, tenía mucha cercanía con su padre y le gustaba
mucho ir a cualquier parte con él en moto. Pero luego, su madre y su abuela no lo
permitieron por temor a un accidente. Eso la entristeció mucho. La llevó a
distanciarse de su padre y a establecer una conexión más cercana con su madre y
su abuela. También, señalo que, cuando ella tenía tres años, su madre se embarazó
y que ella reaccionó desde el nacimiento con envidia y celos que originaron una
relación de constante rivalidad.
Maya indica que, a la edad de 5 años, ya tenía pensamientos obsesivos y ciertas
conductas anormales. Como fueron aumentando de frecuencia y le generaron
miedo y ansiedad constante, sus padres la llevaron al hospital de su municipio y el
médico familiar la refirió al área de psiquiatría dónde se estableció el diagnostico de
TOC. Fue tratada con medicamentos para ayudarla a mantener controlar su
ansiedad y su insomnio.
Maya relató también que, a la edad de 8 años, presentó un cuadro de ansiedad y
llevó un proceso psicoterapéutico por alrededor de 3 años. Atribuye esta
problemática a la influencia de su abuela quien le decía constantemente que tuviera
cuidado con los hombres porque podían dañarla y se refería a ellos con
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connotaciones negativas y muchos prejuicios. Eso perturbó la conducta social de
Maya en la escuela y otros ámbitos: era muy tímida y se le dificultaba mucho
relacionarse con los niños. El mismo miedo a los hombres la distanció todavía más
de su padre.
Maya indicó que, durante su adolescencia, presentó conflictos intrapersonales en
relación con la exacerbación de sus preocupaciones sexuales, ya que por un lado
experimentaba todos los cambios de esta etapa y se daba cuenta que era un tema
de mucha importancia para sus compañeros; pero, por otro lado eral mal visto en
su familia por sus creencias religiosas. Sus padres solo le hablaron de la
menstruación. A los 16 años, manifestó un cuadro de depresión moderada asociado
a pensamientos obsesivos con fantasías de tipo sexual con hombres, mujeres y
niños, con sentimientos de culpa, vergüenza y “temor a Dios”. De nuevo, fue
atendida por el mismo psiquiatra
Maya concluyó la secundaria satisfactoriamente, pero decidió no asistir a la
preparatoria y sumergirse por completo en su religión, considerando que eso la
ayudaría a superar su problemática. Asimismo, ocupó un empleo con ciertas
responsabilidades por varios años pero recientemente decidió dejarlo porque sus
pensamientos obsesivos eran más recurrentes y le impedían concentrarse.
Consideró que debía enfocarse en mejorar su estado mental para “luego seguir con
su vida poco a poco”.
En cuanto a su actividad sexual, Maya refiere que no ha tenido relaciones con otra
persona. Desde su adolescencia hasta hace un año, a pesar de sentimientos de
vergüenza y culpa solía masturbarse 2 o 3 veces por semana, al momento de
bañarse, ya que compartía su habitación con sus hermanas.
Actualmente, a sus 24 años, Maya señala dificultades para poder tener relaciones
interpersonales con el género masculino, principalmente de forma romántica, ya que
constantemente piensa que su único propósito es tener sexo para luego
abandonarla. Sus pensamientos obsesivos de tipo sexual son más recurrentes y
desde hace unos meses, empezó a experimentar temor a dañar a los niños a
quienes da pláticas religiosas, debido a que este tipo de pensamientos se le
imponen cuando está con ellos. Constantemente se repite que no les hará daño,
que ella quiere que estén bien y que está ahí para guiarlos por el camino de Dios.
Por otra parte, Maya indica que ha llegado a pensar que tal vez sea lesbiana y eso
es otra fuente de culpa y vergüenza. Explica que empezó a tener pensamientos
sexuales debido a un comentario de su padre acerca de una mujer que en ese
tiempo vivía con ellos. Luego, desarrolló fantasías hacia prácticamente todas las
mujeres con las cuales tenía relaciones cercanas, como su madre, hermana,
amigas, tías etc.
Evaluación familiar con el modelo Mac Master
Dentro de los resultados de esta evaluación, destacan los siguientes datos. La
familia está integrada por los padres y cuatro hijas adultas jovenes. El padre es
obrero y la madre ama de casa, Una de las hermanas ha presentado conductas
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autolesivas (cutting). El padre es el proveedor principal pero las hijas contribuyen a
los gastos gracias a diversos “pequeños” trabajos. Generalmente las relaciones
entre todos ellos son buenas, a excepción de conflictos ocasionales de una hija con
la madre.
En cuanto a la expresión afectiva, Maya indicó que existen demostraciones de amor
por parte de los padres hacia sus hijos y viceversa. Aunque el padre no es una
persona muy afectiva, logra demostrar sus emociones de manera sutil; apoya
emocionalmente a sus hijas, animándolas a realizar todo lo que ellas se propongan.
La fe es muy importante para todos ellos y depositan la mayoría de sus
preocupaciones en mano de Dios.
Maya menciona que siempre ha recibido apoyo y comprensión por parte de sus
padres en relación a su trastorno Hay un involucramiento de tipo empático por parte
de su familia hacia ella, ya que constantemente están pendientes de sus consultas
y la acompañan en estas..
El patrón de control de comportamiento es flexible, de acuerdo a la situación de
cada uno, pero los límites son muy marcados, por la cuestión de temor a Dios. De
manera general, el sistema familiar tiene un estilo de vida muy centrado en la
religión. Maya señala que su fe les ha ayudado a superar las crisis.
Resultados obtenidos con otras técnicas
El uso de la narrativa, de manera escrita, facilitó la expresión de los temores,
inseguridades, malestares e incluso pensamientos vergonzosos de los cuales Maya
no había hablado con nadie. Le hizo entender algunas situaciones que no había
percibido y fortaleció su sentimiento de realidad. Le permitió salir de su
enceramiento por el temor a no ser entendida y a ser juzgada por sus pensamientos.
Pudo establecer una conexión entre los acontecimientos y diferenciar sus
pensamientos obsesivos de su persona y así logró minimizarlos. La exteriorización
del problema le dio cierto alivio pero de igual manera la hizo sentir desorientada
debido a que no tenía muy claro que seguía después de eso. Sin embargo, en la
décima sesión, la retroalimentación de todo lo que se ha trabajado en terapia fue un
momento importante de insight para la paciente. Logró captar por ella misma lo que
tenía que hacer y de qué forma podía lograrlo.
Por otra parte, todas las otras técnicas empleadas dieron buenos resultados, de
acuerdo a sus propósitos. Globalmente, Maya mostró una mejoría constante, en su
actitud, su estado de ánimo, su comprensión y control de su problemática. Pudo
hablar de su afectividad y su sexualidad con mucho menos ansiedad y clarificar sus
vivencias en este campo. Elaboró su plan de vida de manera positiva. Logró convivir
más sanamente con amigos de ambos sexos sin ser desbordada por pensamientos
obsesivos. Estimó un bienestar de 65% lo que valoró como un gran avance en
comparación a como se encontraba antes de acudir a psicoterapia.
A pesar de los grandes avances, hasta la decima tercera sesión dedicada a la
evaluación de los resultados, refirió seguir intranquila por el temor a Dios por sus
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“pensamientos anormales”. Reconoció que Dios perdona los pecados cuando uno
se arrepiente, pero aun así no podía dejar de sentirse “mal”.
CONCLUSIONES
El caso de Maya ilustra la posible relación entre religión, sexualidad, ansiedad y
TOC. Sus narraciones no nos autorizan a establecer una explicación muy precisa
de las fuerzas que intervinieron en la génesis de su trastorno, ya que se trata de
una reconstrucción a posteriori de su realidad que costó mucho armar debido a sus
inhibiciones y a la complejidad de su problemática. Quedaron algunos vacios,
imprecisiones y ambigüedades que no se consideró pertinente esclarecer para
respetar su proceso de elaboración. Sin embargo, encontramos varios elementos
que indican como su desarrollo psicosexual ha sido entorpecido desde su primera
infancia y permiten formular varias hipótesis.
Primero, Maya señaló su sufrimiento por el “corte” impuesto por su abuela y su
madre en su relación amorosa con su padre en una edad que corresponde a la
etapa edipica (donde el psicoanálisis establece la importancia precisamente de esta
relación entre la hija y su padre para el futuro desarrollo sexual y emocional). En
este periodo, vivió también el embarazo de su madre y señaló que desarrolló
envidia, celos y una constante rivalidad con su hermana. Aquí también, podemos
hacer referencia a la curiosidad sexual natural de los niños de alrededor de tres
años y suponer su exacerbación en el caso de Maya, y probablemente la ausencia
de respuestas satisfactorias para ella. Es probablemente que haya desarrollado
impulsos agresivos hacia la bebe y que los haya reprimido fuertemente.
Por otra parte, Maya recuerda que, en su infancia intermedia, le afectaron mucho
las advertencias de su abuela sobre el peligro representado por cualquier hombre
por sus impulsos sexuales. Maya señaló explícitamente que, como consecuencia
del daño a la figura de su padre, se alejó todavía más de él. Ahí surge la duda sobre
la posibilidad de sucesos reales de abusos sexuales como antecedentes en alguna
generación de esta familia, o bien de amenaza más o menos real para Maya, en
vista de características de algún miembro de la familia, o inclusive de algún acto
consumado, como es lamentablemente demasiado frecuente en nuestra sociedad.
Posteriormente, el periodo de la adolescencia fue un nuevo detonante para el
trastorno de Maya y le dio al parecer la configuración que persiste hasta ahora, con
una combinación de elementos asociados a diferentes tipos de TOC: sexual y
homosexual, y religioso.
Aunque Maya no haga referencia explícita a su educación religiosa, es de suponer
que, en combinación con creencias tal vez solamente culturales y personales de la
abuela, fue una fuente mayor de inhibiciones de sus impulsos sexuales y agresivos,
de sus sentimientos de culpa y vergüenza, y por ende de la ansiedad, las
obsesiones y compulsiones, y la depresión que la han aquejado globalmente de
manera crónica desde su infancia a la fecha, con algunos episodios más agudos.
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Después de varias sesiones de trabajo psicoterapéutico, Maya tiene un mayor
entendimiento de su problemática y puede abrirse un poco más libremente al tema
de la sexualidad, sin embargo no logra aliviar su “temor a dios”, por lo cual podemos
decir que los elementos religiosos predominan en su TOC.
De acuerdo a Ruiz (2018), el TOC religioso consiste en un miedo profundo a pecar
con preocupaciones por pensamientos “malos”. Se asocia a la creencia en un Dios
severo. A menudo, las personas con este tipo de TOC buscan reducir su malestar
con un fuerte involucramiento en prácticas religiosas; sin embargo no les resulta
suficientemente efectivo. A menudo, equiparan pensamiento pecaminoso con un
acto; por ejemplo, pensar que alguien es atractivo puede ser lo mismo para ellos
que tener un contacto sexual real. Es importante señalar que el TOC religioso no
se puede relacionar plenamente con la experiencia religiosa. Los estudios refieren
diversos tipos de factores. Podemos destacar como factores psicológicos una
ansiedad interna muy elevada y una debilidad en la estructuración mental por
experiencias de vida desfavorables, lo cual hace que las personas se aferran a un
marco de un marco de referencia rígido. En muchos casos, hay antecedentes de
experiencias traumáticas en la infancia, por violencia intrafamiliar por ejemplo, u
abuso sexual por parte de figuras consideradas respetables. Otro posible factor es
la sobreprotección que vuelve a la persona indefensa y miedosa. Sin embargo,
crecer en una familia extremadamente religiosa, con una moral rígida y exceso de
reglas, es uno de los principales factores desencadenante sobre todo que de este
mismo pueden derivar otros como una visión terrorífica del mundo dominado por un
Dios todo poderoso, la ocultación de los problemas, el tabú de la sexualidad, la
sobreestimación de los pensamientos, etc.
En relación al proceso psicoterapéutico, es de reconocer su aspecto ecléctico y su
limitada estructuración, pero también la complementariedad de las aportaciones de
los diferentes modelos empleados, su creatividad, su adaptación constante a la
disposición y necesidades de la paciente, y su efectividad manifestada desde la
asistencia constante de Maya en las sesione, su gran compromiso con cada una de
las actividades y las mejorías reportadas por ella.
Sin duda, fue una experiencia muy formativa para la pasante que llevó a cabo el
caso y una retroalimentación positiva sobre la formación de los psicólogos en
nuestra universidad.
Finalmente, cabe señalar, en este tipo de caso como en muchos otros, y sin
menosprecias las afectaciones de los varones, la influencia de las mismas mujeres
en la transmisión intergeneracional de aspectos culturales relativos a cuestiones de
género que dañan profundamente el desarrollo integral de las hijas. De ahí, nuestra
reflexión sobre el rol de las mujeres en la reconfiguración del tejido social, desde el
seno familiar así como el campo profesional.
Propuestas
En relación al trastorno de la paciente, es recomendable que se siga trabajando con
los tres pilares del tratamiento de este tipo de trastorno: la psicoterapia, la atención
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psiquiátrica con el manejo de la medicación y el fortalecimiento de su red de apoyo
social (Asociación Vizcaína de Familiares y personas con enfermedades mentales,
2015). Apenas está empezando a comprender su problemática y a aprender a
manejarla. Hace falta implementar estrategias más específicas para ayudarla a
controlar sus pensamientos, trabajar más en el tema de las relaciones
interpersonales con sus pares y con su familia, así como en cuanto a su represión
sexual.
De manera más amplia, considerando el rol de la mujer en la reconfiguración del
tejido social, es importante promover una vivencia sana de la sexualidad, a través
de la educación con base científica, con el debido respeto de la diversidad de
creencias religiosas.
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YOUYOU TU, Y EL PREMIO NOBEL.
Eliut Santamaría Mayo
Guadalupe Arjona Jiménez
Pablo Medina Pérez

RESUMEN:
Las enfermedades parasitarias han sido y son lamentablemente consideradas como
enfermedades olvidadas y desatendidas, ya que principalmente los más afectados
son las personas de escasos recursos económicos, en donde se observa una
altísima prevalencia en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
La profesora Youyou Tu, es conocida en su País como la científica “de los tres noes”
no tuvo estudios de doctorado, no realizó estudios en el extranjero y no ha sido
aceptada en la Academia China de Ciencias. Y en comentarios de este autor
Martínez (2016) le agregaría otro “no” tampoco tiene publicaciones científicas en
inglés. Por todo ello en México no sería aceptada como miembro del Sistema
Nacional de Investigadores.
Sus primeros estudios como investigadora giraron en torno a la esquistosomiasis,
una enfermedad causada por gusanos parásitos que se encontraba muy extendida
en su país en ese entonces.
Sin embargo, el descubrimiento que le valió el premio Nobel hace poco más de dos
años, no tuvo nada que ver con esta patología, sino con una mucho más extendida
por todo el mundo, que hasta el día de hoy sigue suponiendo un enorme problema
de salud en los países en los que es endémica.
PALABRAS CLAVE: Premio novel, paludismo, Artemisia annua, Anopheles,
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades parasitarias tanto humanas como la de los animales, han
asolado a la población desde tiempos inmemorables, la ciencia ha dado respuestas
a esta problemática a lo largo de los diferentes tiempos, aunque las enfermedades
parasitarias hoy día en muchas ocasiones se consideran una actividad controlada,
la verdad es que no lo es, actualmente en el mundo el cual nos toca habitar se viven
cambios sin precedentes, tales como el cambio climático factor que ha detonado
todos aquellos agentes infecciosos que el hombre creía haber controlado, y que sin
duda nos coloca como a una de las especies más vulnerables para adquirir
diferentes agentes que merman la salud de la población: Las enfermedades
parasitarias han sido y son lamentablemente consideradas como enfermedades
olvidadas y desatendidas, ya que principalmente los más afectados son las
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personas de escasos recursos económicos, en donde se observa una altísima
prevalencia en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) El paludismo es causado
por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la
picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles, los llamados
vectores del paludismo. Hay cinco especies de parásitos causantes del paludismo
en el ser humano, si bien dos de ellas - Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax
- son las más peligrosas.
Se calcula que en 2016 hubo 216 millones de casos de paludismo en 91 países, lo
que significa un aumento de aproximadamente 5 millones con respecto a 2015.
Las muertes por paludismo fueron 445 000, cifra similar a la de 2015 (446 000).
La Región de África de la OMS soporta una parte desproporcionada de la carga
mundial de paludismo. En 2016, el 90% de los casos y el 91% de los fallecimientos
por la enfermedad se produjeron en esta Región. La financiación para el control del
paludismo alcanzó en 2016 una cifra estimada de US$ 2700 millones. OMS (2017)
Por lo que siendo esta enfermedad un gran problema de salud global, existen
investigadores como la china Youyou Tu, la cual preocupada por contribuir al control
de este agente causal, recurrió a la medicina tradicional china en busca de una
sustancia que pudiera contribuir a restablecer la salud de la población afectada.
Es de importancia destacar que esta enfermedad entre 1947 y 1957 el paludismo
era una de las causas más importantes de muerte de los mexicanos, en 1970 se
comunicaron más 57,000 casos y en los siguientes quince años la morbilidad por
paludismo fue adquiriendo proporciones epidémicas, ya para 1985 se alcanzó un
máximo de 133,698, la cifra más alta en el país. Dentro de los estados más
afectados se encontraron Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca, seguidos
de Michoacán, Tabasco, Nayarit y Veracruz. Martínez (2016)
Actualmente el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVAVE) reporta
que en el año 2016 se notificaron 548 casos en siete entidades federativas, de las
cuales Chiapas y Campeche concentraron el 77% de los casos.
DESARROLLO
Youyou Tu, es la mujer que espero el Premio Novel durante 50 años, según un
encabezado del diario El Español. Pero quien es YOUYOU TU?
Youyou Tu nació el 30 de diciembre en 1930 en Ningbó, la segunda ciudad más
importante de Zhejiang, al este de la República China. Una vez terminados sus
estudios primarios y secundarios, comenzó a estudiar en la Escuela de Medicina de
la Universidad de Pekín, en 1951, y tras finalizar la carrera, en 1955, pasó dos años
aprendiendo sobre la medicina tradicional china.
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Sus primeros estudios como investigadora giraron en torno a la esquistosomiasis,
una enfermedad causada por gusanos parásitos que se encontraba muy extendida
en su país en ese entonces.
Sin embargo, el descubrimiento que le valió el premio Nobel hace poco más de dos
años, no tuvo nada que ver con esta patología, sino con una mucho más extendida
por todo el mundo, que hasta el día de hoy sigue suponiendo un enorme problema
de salud en los países en los que es endémica. Biografías 2015
Comenzó su investigación de la malaria cuando la Revolución Cultural estaba en
marcha. A pesar del cierre de las universidades y de la humillación pública de la
comunidad intelectual durante aquel período, Mao promovió en 1967 un programa
secreto de investigación farmacológica para encontrar un tratamiento contra la
malaria que ayudase a las tropas del aliado Ho Chi Minh en su guerra contra
Vietnam del Sur. Matey P. 2011
Para poder alcanzar su objetivo Youyou Tu, se tuvo que introducir a la Medicina
Tradicional China, la cual tiene aproximadamente 3,000 años de historia, siendo
considerada por los mismos Chinos, como una medicina holística ya que entiende
que no existen enfermedades, sino enfermos, tiene en consideración no sólo lo que
sucede en el órgano, sino también lo que sucede en todo el organismo, la manera
de manifestarse, como responde a las influencias externas y a los estímulos del
entorno. Biografías 2015
En la iniciativa, denominada Proyecto 523, participaron científicos chinos que, como
intelectuales, fueron destinados a la reeducación rural. Youyou Tu se unió al
proyecto a los dos años de iniciarse y lideró una de las líneas de investigación
basada en los remedios tradicionales contra las fiebres. López (2015).
Tras haber estudiado los remedios tradicionales chinos durante los años posteriores
a su carrera, Youyou Tu tenía muchos conocimientos acerca de cómo las plantas
podían curar todo tipo de enfermedades, por lo que comenzó por analizar una serie
de plantas medicinales en busca de un principio activo que pudiese detener la
enfermedad.
Youyou Tu dio con su descubrimiento gracias a un libro de 1.300 años de
antigüedad que encontró en la isla sureña china de Hainan.
En base a la medicina tradicional china, centrada en el ensayo-error y en
experiencias que se han ido guardando en libros a lo largo de la Historia, en aquel
manuscrito de más de mil años de antigüedad se destacaba que el ajenjo chino
(Artemisia annua) era considerado por los habitantes de la zona como un buen
remedio contra las fiebres, posible síntoma de la malaria. Entonces, Youyou Tu, con
tan sólo 39 años de edad, consiguió aislar el principio activo de esa planta, la
artemisinina, tras realizar una serie de ensayos, comprobó que mataba a los
parásitos con una sorprendente facilidad.
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Gracias a esta sustancia se salvó la vida de un gran número de soldados, pero una
vez finalizada la guerra el descubrimiento quedó en el olvido, no sólo por el
aislamiento en que se encontraba su país en ese momento, sino también por la falta
de interés que mostraban las empresas farmacéuticas occidentales por cualquier
investigación que saliese de allí.
A sus casi 85 años, Youyou Tu se convirtió en la primera científica china en ser
galardonada con el premio Nobel de Medicina. La elección de su candidatura
supuso un reconocimiento internacional a la contribución de la medicina tradicional
china en el tratamiento de la malaria y otras enfermedades.
La profesora Youyou Tu, es conocida en su País como la científica “de los tres noes”
no tuvo estudios de doctorado, no realizó estudios en el extranjero y no ha sido
aceptada en la Academia China de Ciencias. Y en comentarios de este autor
Martínez (2016) le agregaría otro “no” tampoco tiene publicaciones científicas en
inglés. Por todo ello en México no sería aceptada como miembro del Sistema
Nacional de Investigadores
CONCLUSIONES
El premio otorgado a Youyou Tu, representa un cambio paradigmático en la
medicina, ya que no solo ha proporcionado terapias revolucionarias, para pacientes
que sufren enfermedades parasitarias desbastadoras sino, además, han contribuido
al bienestar y la prosperidad de los individuos y la sociedad. Para la humanidad el
impacto global de su descubrimiento es incomensurable.
Que Youyou reciba el premio es un hecho a destacar. Solo el 3% de los premios
nobel de ciencia son mujeres. En toda su historia, el Nobel de Fisiología o Medicina
ha reconocido un total de 207 personas. Solo 11 de ellas son mujeres y apenas
cuatro habían sido premiadas en la última década.
BIBLIOGRAFÍA
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PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL VERSUS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DEL ÁREA DE LA
SALUD.
Alejandra Rosaldo Rocha
Krystell Paola González Gutiérrez
Elizabeth Carmona Díaz

RESUMEN
Las estudiantes universitarias del área de la salud suponen que estudian el proceso
salud-enfermedad como un espectador sin darse cuenta que en este proceso y
debido a lo absorbente que es la carrera también ellas mismas pueden llegar a
tener problemas de salud, específicamente los relacionados con la nutrición, por ello
a 40 mujeres voluntarias se aplicó un test de percepción sobre la figura corporal y
se tomaron medidas antropométricas como peso y talla y se midió la circunferencia
de la cintura para poder determinar su Índice de Masa Corporal (IMC) e Índice de
Riesgo Cardiometabólico (IRC), la percepción que las universitarias tienen no dista
mucho de los resultados obtenidos a través de sus datos antropométricos puesto
que según su IMC el 22.5 % tienen normopeso, 32.5 % tiene sobrepeso mientras
que el 45 % tiene algún grado de Obesidad, sin embargo resulto preocupante para
las universitarias enterarse que

al calcular el IRC el 77.5 % de las mujeres

presentan ese riesgo.

PALABRAS CLAVE: IMC, IRC, Percepción, sobrepeso, obesidad.
INTRODUCCIÓN
La imagen corporal es una representación mental del cuerpo, es decir el modo en
que uno percibe, imagina, siente y actúa. Está formada por tres componentes:
perceptual, subjetivo y conductual. Componente Perceptual (aspecto físico). Se
refiere a la percepción del tamaño corporal en diferentes segmentos corporales o
del cuerpo en su totalidad, es decir cómo perciben las formas físicamente.
Componente Subjetivo (aspecto psicológico). Incluye actitudes, sentimientos,
cogniciones y valoraciones que despierta el cuerpo, principalmente el tamaño
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corporal, partes del cuerpo o cualquier otro aspecto de la apariencia física.
Componente Conductual (aspecto social). Consiste en conductas que la percepción
del cuerpo y sentimientos asociados provocan (por ejemplo, conductas de evitación
de situaciones en las que se tenga que exponer el cuerpo, compararse
continuamente con los demás, etc). (Lameiras, Calados, Rodriguez y Fernández,
20013)
El estado nutricional de una población es un importante indicador de la calidad de
la salud. El correcto funcionamiento y composición del cuerpo, se consigue gracias
a una adecuada alimentación y nutrición. Como parámetros no invasivos en la
obtención de un diagnóstico que contemple los agentes causales del mismo,
comprendiendo que éste es el resultado de interacciones biológicas, psicológicas y
sociales, para la detección de posibles riesgos por deficiencias y/o excesos.
Por otro lado el tejido social se puede comprender como “un conjunto de
relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, producir,
interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y
ciudadano” (Romero, 2006: 225).
En

este contexto, la reconstrucción de tejido social puede ser entendida

como un proceso pedagógico y vital, asumido e impulsado con claros fines de
cambio social. De ahí la importancia de construir pilares como la atención integral
al ser humano, las redes de apoyo comunitario, el fortalecimiento de la acción
colectiva y el apoyo a la autogestión (Romero, Arciniegas y Jiménez, 2005).
Motivo por lo cual se considera que se debe de trabajar en la persona para poder
identificar sus oportunidades de mejora, trabajar en ello para poder ofrecer calidad
en el bien o servicio de su ámbito de competencia.
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DESARROLLO
A 40 mujeres (estudiantes universitarias del área de la salud) que aceptaron
participar en el estudio se les aplicó un test de imagen corporal con la escala de
imágenes de Stunkar et al (2008), el cual contiene 9 imágenes a saber éstas
corresponden a las percepciones de las personas (para población mexicana) 1=muy
delgado, 2= delgado, 3= normopeso, 4 y 5= sobrepeso y de la 6-9= obesidad.
(Figura 1) Además de realizar medidas antropométricas como peso, talla y la
circunferencia de la cintura. Para esto se utilizó un estadímetro, una báscula
calibrada y una cinta de fibra de vidrio. Se determinó el Índice de Masa Corporal
(IMC) utilizando la fórmula de peso (kg)/ estatura (cm) al cuadrado y el resultado si
es menor a 18.5 se considera bajo peso, el intervalo normal se encuentra entre 18.5
y 24.99, el intervalo de sobrepeso se considera entre 25.00 y 29.99, para el
diagnóstico de obesidad grado I se encuentra entre los parámetros 30.00 a 34.99,
para obesidad grado II se obtiene entre los parámetros 35.00 a 39.99 y para
obesidad grado III es ≥40.00; para determinar el índice de Riesgo Cardiometabólico
(IRC) se utilizó la fórmula talla (cm)/circunferencia de cintura (cm), en donde los
valores por arriba del punto de corte de 0.50 son considerados predisponentes de
riesgo cardiometabólico.

Figura 1. Siluetas de Stunkard et al (2008).

De un total de 40 mujeres entre 19 y 21 años de edad, los resultados obtenidos son
que el 5% se ve con peso normal mientras que el 25% tiene la percepción de estar
obesa mientras que el 70% tiene la percepción de tener obesidad, mientras que
según su IMC el 22.5 % tienen normopeso, 32.5 % tiene sobrepeso mientras que el
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45 % tiene algún grado de Obesidad; al calcular el IRC el 77.5 % de las mujeres
presentan ese riesgo. (Tabla.1)

Tabla1. Variables obtenidas de mujeres universitarias del área de la salud.
Variable
Resultado
40 ♀

n=
Edad=

19 a 21 (años)

Percepción de Imagen:
1=muy delgado,
2= delgado,
3= normopeso,
4 y 5= sobrepeso
6-9= obesidad.

0 (0%)
0 (0%)
2 (5%)
10 (25 %)
28 (70%)

IMC
Bajo peso=
Normopeso=
Sobrepeso=
Obesidad I=
Obesidad II=
IRC
Sin Riesgo=
Con Riesgo=

0 (0%)
9 (22.5%)
13 (32.5%)
11 (27.5%)
7 (17.5%)
9 (22.5%)
31 (77.5%)

El presente estudio dio luz a una verdad que no habían tenido oportunidad de
visualizar, profirieron algunas estudiantes, que si bien en algún momento se habían
percatado de su aumento de peso en el transcurso de su trayectoria académica, le
restaron importancia al hecho, al conocer los resultados de su IMC y sobre todo de
su IRC les dejo como actividad revisar su estilo de vida, sus actividades de
alimentación y de ejercicio, sobre todo conociendo todos los problemas
concomitantes a un estado nutricio alterado.
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CONCLUSIONES
La percepción que tiene este grupo de mujeres universitarias estudiantes del área
de la salud sobre su imagen no dista mucho de la realidad según sus datos
antropométricos, sin embargo al conocer su IRC les resultó preocupantes sus
resultados.
Es de vital importancia encararse a la verdad y tomar acciones resolutivas a las
problemáticas halladas, mejorar el estilo de vida es esencial en el recurso humano
que formará, guiará y dará pautas para que la sociedad esté informada en
prevención a enfermedades.

PROPUESTAS
Realizar de forma periódica somatometria y toma de datos antropométricos a los
estudiantes universitarios.
Establecer por divisiones actividades de promoción de la salud y de estilos de vida
saludable y Educar en salud a toda la población universitaria.
El panorama general que ofrece este trabajo da pie a que se tenga en cuenta un
programa o actividades que ofrezcan una orientación psicoeducativa y
socioafectiva, entendiendo esta última como la necesidad de orientar, instruir y
facilitar los medios para proporcionar y potenciar tanto las estrategias como los
valores, que permiten una mayor adaptación y enriquecimiento personal, social y
cultural de los educandos. Además de un enfoque psicoeducativo (Sánchez, Rivas
y Trianes, 2006) permita la promoción de competencias sociales; ambos
contribuirán a que el estudiante pueda sentar las bases socioafectivas para
enfrentar de manera adecuada los riesgos que se le presenten en la etapa de vida
actual.
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LA
CITOLOGÍA CERVICAL EN MUJERES DE 15 A 59 AÑOS DEL CENTRO DE
SALUD URBANO DE COMALCALCO, TABASCO.
Lorenza del Carmen Jiménez
Arias Adriana Ricárdez Méndez
Hilcia Bautista Castro Oscar

RESUMEN
El cáncer cérvico uterino es uno de los tumores más frecuentes en mujeres de países
en desarrollo y segunda causa de mortalidad femenina en el ámbito mundial.
Conocimientos, actitudes y prácticas respecto a la toma de muestra cérvico vaginal,
son factores fundamentales que favorecen la detección y tratamiento oportuno del
cáncer cervical. Objetivo: correlacionar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas
para realizarse la muestra cervical en mujeres de 15 a 59 años del Centro de Salud
Urbano de Comalcalco, Tabasco. Metodología: Estudio descriptivo, correlacional y
transversal, para la recolección de datos se elaboró el cuestionario para evaluar
actitudes, validado con la prueba de Kuder Richardson, obteniendo una confiabilidad
de 0.9, de igual manera se validó el instrumento para medir nivel de conocimientos y
prácticas, con confiabilidad de 0.7 en ambos. Resultados: Se encuesto 300 mujeres,
entre 15 a 59 años de edad, 48.3% casadas, 40% tienen secundaria concluida, 66.3%
dedicadas a labores del hogar, 95.3% tienen suficientes conocimientos; 100% tiene
actitud favorable hacia la práctica de la citología cérvico vaginal, sin embargo 67%
tiene prácticas incorrectas hacia la prevención del cáncer cérvico uterino. Se encontró
relación positiva alta entre prácticas y nivel de conocimientos r=.092, correlación con
x2
entre nivel de estudio y ocupación con algunos tipos de prácticas (p=.000)
Conclusión: El nivel de conocimientos alto, igual que las actitudes, sin embargo
porcentaje elevado de mujeres tienen prácticas incorrectas acerca de acciones para
prevención del cáncer cérvico uterino, nivel de conocimientos y ocupación influye en
el tipo de prácticas para detección del cáncer cervical.
PALABRAS CLAVES: Cáncer, cérvico uterino, conocimientos, actitudes, prácticas.
INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se manifiesta en el cuello del útero
(al extremo inferior estrecho del útero), es la segunda causa de muerte en mujeres con
mayor frecuencia en el mundo. Los decesos por esta causa pueden ser prevenibles,
si se detecta a tiempo a través de la citología cervical, ésta, es una prueba diagnóstica
gratuita que además de detectar el Cáncer Cervical, ayuda a identificar infecciones
como las ocasionadas por el virus del papiloma humano (VPH), alteraciones
hormonales, celulares, así como las displasias. Por lo anterior, la prevención temprana,
el control y tratamiento de los casos nuevos de Cáncer Cérvico-uterino es una prioridad
nacional y para la salud pública.
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En la actualidad en Tabasco, el Cáncer Cérvico Uterino ocupa la segunda causa de
muerte por neoplasias en la población femenina, a pesar de que la tasa de mortalidad
ha disminuido en la última década, durante el año 2016 (por cada 100 mil mujeres) la
dependencia del estado ha intensificado acciones de prevención y detección oportuna.
Por esta razón las defunciones se concentran en 5 municipios del estado los cuales
son: Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Tacotalpa.
Medir el nivel de conocimiento, las actitudes y el tipo de prácticas hacia la Citología
Cervical son componentes dinámicos y cambiantes, que pueden ser modificables y
que al incidir en ellos se garantiza una mejor calidad de vida de las mujeres en edad
reproductiva.
DESARROLLO
El cáncer cérvico uterino es la causa más común de morbi-mortalidad en mujeres en
los países en desarrollo. En varios países de América Latina, la tasa de incidencia de
esta patología se encuentra entre las más alta del mundo, por lo que se han realizado
diversos estudios para identificar cuáles son los factores que influyen para que las
mujeres en edad reproductiva, no se realicen la toma de citología cérvico vaginal.
Sánchez Ehrenzweig, Yesica., Marvan garduño, Martin., Acosta Condado, Eduardo.
Realizaron un estudio en el 2016, sobre el “Nivel de Conocimiento y Factores de
Riesgo Predisponentes del Cáncer Cérvico Uterino en Mujeres de Cumanayagua,
Cuba”. El universo estuvo constituido por 51 mujeres entre 25 y 59 años de edad.
Resultado: el l 80,39 % tenían algún hábito tóxico, predominó el consumo de cigarrillo
con el 41,17 %, el 33,3 % presentó infección por Virus de Papiloma Humano, en
relación al nivel de conocimientos, el 92,15 % posee desconocimiento sobre el cáncer
cérvico uterino, de ellas el 58,82 % tenían conocimientos regulares y el 33,33 % malos
conocimientos.
En México, se han realizado algunos estudios sobre este tema, como el publicado por
Terán-Figueroa, Yolanda, Muñiz-Carreón, Patricia y Fernández, Monserrat, el cual se
aplicó en San Luis Potosí en el año 2015, sobre las “Repercusiones del Cáncer
Cervicouterino en Pacientes con Limitaciones de Acceso a los Servicios de
Salud”, cuyo objetivo fue establecer la distribución geográfica de pacientes positivas
al virus del Papiloma humano de alto riesgo en la Huasteca Potosina, para observar la
repercusión de la enfermedad en quienes tienen limitaciones de acceso al servicio de
salud y proponer actividades específicas de prevención primaria. De acuerdo a los
estudios se localizaron que los municipios con mayor y menor porcentaje de casos
positivos y negativos fueron; Huehuetlán, más de la mitad de la población muestreada
(63 %) resultó positiva, mientras que en Tampacán, casi la cuarta parte con un total de
(21 %). En el municipio de San Antonio no se registró ningún caso positivo, pero en
Ébano y San Martín Chalchicuautla casi 100% de las participantes presentarón
resultado negativo (95 y 96%, respectivamente). La distribución de la prevalencia de
VPH de alto riesgo por grupos de edad fue: menores de 30 años, 13 %; pacientes de
51 a 60 años, 17 % y de 41 a 50 años, 13,3 %; sin embargo, cuando se tomó el grupo
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de 25 a 30 años, el porcentaje fue de 12,5%. Al indagar si las mujeres del estudio se
practicaron el Papanicolaou, se observó que la mayoría, tanto negativas como
positivas para VPH de alto riesgo, se lo había realizado (95,3 y 95% respectivamente).
Poco más de la mitad de las pacientes (58,2 %) se lo hicieron el mismo año en que se
implementó.
En México, de acuerdo al registro histopatológico de neoplasias malignas de la
Secretaria de Salud, de 108,064 casos reportados en el año 2012 en ambos sexos,
9,812 (13.95 %) correspondieron a Cáncer Cérvico Uterino, y se reportaron 4,330 (8.4
%) casos de mujeres fallecidas en ese mismo periodo, con una tasa de mortalidad de
17.3 % por 100,000 habitantes, siendo esta la primera causa de muerte entre la
población femenina.
21

RESULTADOS
El presente estudio de investigación se realizó en 300 mujeres en edades de 15 a 59
años de edad, con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento, las actitudes y
prácticas de las mujeres sobre la citología cérvico vaginal, los principales hallazgos
encontrados en el ámbito socio demográfico fueron los siguientes: el 32.3 %,de las
participantes se encuentran el rango de edad de 25-34 años, seguido de un 26.3 %
con un rango de edad de 35 a 44 años; con relación al estado civil, el 48.3 % dijo estar
casada, el resto se encuentran solteras 19.3 % y en unión libre 18.7 %
respectivamente.
Al analizar el nivel de escolaridad el 40 % tienen secundaria concluida y el 21.3 % ha
finalizado la educación primaria, el 66.3 % se dedican a labores del hogar, 75.0 % de
las mujeres profesan la religión católica, seguida de la presbiteriana con un 13.3 %, al
interrogarle sobre el servicio médico con que cuentan las participantes el 68.3 %, están
afiliadas al seguro popular, por otra parte, el 59.7 % de ellas tienen procedencia urbana
y un 40.35 % provienen de zona rural.
Con respecto al inicio de vida sexual el 19.0% de las encuestadas comenzó a partir
de los 19 años de edad, el 18.7 % a los 15 años y un 17.3 % de ellas a partir de los 18
años de edad; la menarca en el 44.7 % inició a partir de los 12 años de edad, el 61.7
% solo ha tenido una pareja sexual, el 27.3 % dos compañeros sexuales y finalmente
un 6.3 % de ellas mencionan haber tenido tres parejas sexuales, acerca de la edad del
primer embarazo el 15.0 % de las mujeres encuestadas se embarazó a los 20 años de
edad, un 13.3 % a los 19 años, del mismo modo el 64.3% de estas mujeres que en su
mayoría se encuentran en edad fértil menciona que no utilizan ningún método
anticonceptivo como barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual y
embarazos no planeados, en relación a la investigación solo un 18.3% se aplica
inyecciones y un 6.0% utiliza condón.
En base a los resultados obtenidos respecto a las adicciones, se encontró que el 92.05
% niega tener algún tipo de adicción, el 6.7% consume alcohol, y un 1.0% refirió
consumir Tabaco, por lo tanto un 95.7 % menciona no consumir tabaco, seguidamente,
un porcentaje bajo de 1.7 % respondió que diariamente fuma, finalmente 1.3 % aceptó
que fuma una cajetilla diaria.
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Respecto a la fuente de información acerca de la detección del Cáncer Cérvico uterino
y la prueba de Papanicolaou el 40.7 % han recibido información de la enfermera, el
29.0% recibió información de la enfermera y del médico, el 16.7 % el médico fue la
persona que le informo acerca de la citología vaginal.
El 50.7% del total mujeres ha obtenido información sobre el cáncer cervicouterino a
través de folletos, el 31.7% se ha informado a través de la televisión, el 17.7% se han
instruido mediante la radio, el 87.7 % mujeres encuestada conoce los horarios para
realizarse el Papanicolaou, en relación a esto el 65.7 % de ellas sabe que puede acudir
por las mañanas a realizarse la toma del Papanicolaou, y un 18.3 % mencionó que
puede acudir por las tardes.
Los conocimientos son relevantes para la toma de decisiones en cuestión de salud,
estos influyen en la toma de decisiones y sobre el tipo de conducta que se puede o
debe tomarse en relación a una situación, en este caso; acerca de la realización de la
citología cérvico vaginal.
Las actitudes permiten adoptar una postura favorable para el cuidado de la salud; es
decir, para la práctica de una conducta de autocuidado.
Los resultados obtenidos en la presente investigación el 95.3% de las mujeres
encuestadas tienen suficientes conocimientos; 100 % tiene una actitud favorable hacia
la práctica de la citología cérvico vaginal, sin embargo, solo el 33% tiene prácticas
correctas hacia la prevención del Cáncer Cérvico Uterino.
Se evaluó el nivel de conocimiento considerando 3 dimensiones: conocimientos sobre
la definición de la enfermedad, definición de los factores de riesgo y definición de las
medidas preventivas
En cuanto al conocimiento de la definición de la enfermedad, el 99 % conocen acerca
del cáncer cervicouterino, el 87.3 % conocen los factores de riesgo de la enfermedad
y el 99 % conocen las medidas preventivas.
Al analizar cada uno de los ítems que conforman la dimensión 1: conocimiento acerca
del Cáncer Cérvico Uterino. a) Definición de la enfermedad, 15.7 % desconoce cuáles
son las lesiones del Cáncer Cervical (neoplasia intraepitelial cervical), el 12.7%
desconoce que existen tratamientos para controlar las lesiones precursoras del cáncer
cervicouterino y el 15 %dijo no saber que el cáncer cervicouterino puede ocasionar
intervención quirúrgica como la histerectomía vaginal o abdominal cuando se presenta
la enfermedad.
En la dimensión 2: conocimiento de los factores de riesgo, los resultados obtenidos
reflejan que el 23.3 % desconocen que las infecciones vaginales frecuentes son
factores de riesgo para padecer Cáncer Cérvico Uterino. Es importante resaltar que
solo el 51.3 % conoce que el número de hijos es un factor de riesgo, el 54.3 % dijo
saber que fumar puede causar cáncer en el cuello dela matriz.
En la dimensión 3: se evaluó el nivel de conocimiento acerca de las medidas
preventivas donde se obtuvieron los siguientes datos.
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Aun cuando el 99 % dijo conocer sobre las medidas de prevención, el 26.7 %
desconoce evitar las relaciones sexuales previamente a los días de tomarse la
citología cérvico vaginal, el 17.3 % no sabe que la colposcopia es un estudio para la
detección oportuna del cáncer cervicouterino.
Al identificar las actitudes frente a la detección temprana del cáncer de cuello uterino
y la toma de Papanicolaou en las mujeres con vida sexual activa, el 100 % dijo tener
una actitud favorable para la realización de dicho estudio, al igual el 55.0 % que la
opinión de su pareja interfiere en la toma de decisión para la realizarse el examen del
Papanicolaou, el 31% considera que el examen es muy doloroso al momento de
practicárselo, y el 56.0 % considera la citología cérvico vaginal solo debe ser realizado
por un profesional de sexo femenino.
Como se puede observar estos factores influyen en la actitud de las mujeres para
acudir a su unidad de salud a realizarse la detección oportuna del cáncer
cervicouterino.
Al conocer las prácticas frente a la detección temprana del cáncer de cuello uterino y
la toma de Papanicolaou, se evidencia diferencias estadísticamente significativas entre
las mujeres, lo cual son factores que influyen en el desarrollo y aparición del cáncer
cervicouterino, teniendo como resultado que solo el 33.0 % tienen prácticas correctas
al momento de su realización.
A la pregunta sobre si se había realizada la citología hace más de un año el resultado
obtenido fue de un 55% , de igual forma el 53 % refirió realizarse el estudio a partir de
iniciar vida sexual activa, con respecto a los resultado del papanicolaou han salido
alterado un 30.7% refirió que sí , el 29.7% de las mujeres no acude a realizarse el
estudio por falta de tiempo y de las mujeres que se lo realizan no acuden a recoger los
resultados argumentando la falta de tiempo o porque piensan que no hay necesidad
de reclamarlos
El 26.3% respondieron que no acuden a tomarse la citología por la falta de dinero,
respectivamente, 23.3 % no acude a recoger sus resultados por falta de tiempo,
mientras que el 26.3 % la falta de dinero le impide ir a recoger sus resultados o que
las muestras recolectadas se pierdan o estropeen; es por ello que las usuarias no
regresen al servicio de salud para la lectura de su resultado.
En tanto que el 32 % de las mujeres encuestadas, iniciarón relaciones sexuales antes
de los 15 años siendo un factor de riesgo que predispone a la enfermedad, en relación
al uso de condón durante las relaciones sexuales, solo el 39 %dijo usarlo. Por otra
parte el 38.7 % refirió tener más de un compañero sexual. A pesar de que existen
herramientas preventivas altamente efectivas y de bajo costo, es muy difícil
concientizar a las mujeres a realizarse la toma para prevenir el Cáncer de cuello
uterino.
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RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES
Para determinar la correlación entre variables sociodemográficas y las variables de
estudio se utilizó r de Pearson. Se encontró relación positiva alta entre tipos de
prácticas y nivel de conocimientos r=.092, lo que sugiere que las mujeres que tienen
mayor conocimientos tienen mejores prácticas para la prevención del cáncer
cervicouterino.
La correlación de la edad con las variables de estudio, mostro una relación modera
inversa con el estado civil r = -,064 y una relación débil negativa con el nivel de estudio
de la encuestada r =-,056.
Existe correlación significativa entre estado civil y ocupación, donde el valor de p =
.002 por lo tanto es menor a 0.05, en el estudio se observa que el porcentaje de
mujeres son casadas y se dedican a labores del hogar.
El nivel de estudio tiene correlación significativa con ocupación de la encuestada
p=.003 y total de conocimientos p= 0.002. La correlación entre el nivel de
conocimientos y el nivel de estudio de la encuestada es estadísticamente significativa
p=.002, por lo tanto los valores son menores a 0.05.
correlación de variables socioeconómico: nivel de estudio y tipos de prácticas
para la detección del Cáncer Cérvico Uterino (X 2).
En el análisis de correlación X 2 de variables cualitativas para la realización de las
citología cervicovaginal, se encontró que existe relación estadísticamente significativa,
considerando el valor de significancia (p) o valor crítico observando 0.000 < 0.05 entre
las variables socioeconómica: nivel de estudio y las siguientes prácticas para la
detección del Cáncer Cérvico Uterino: me volvería hacer el papanicolaou si el
resultado no es normal (p = 0.000), considero que el papanicolaou debe ser realizado
por personal de sexo femenino (p = 0.000), la última citología se la realizó hace más
de un año (p = 0.000), cuando inició vida sexual activa se toma la citología (p = 0.000),
la falta de dinero le impide recoger sus resultados (p = 0.000), actualmente tiene un
compañero o compañera sexual (p = 0.000), tiene más de un compañero o
compañera sexual (p = 0.000).
En cuanto a la correlación de la ocupación y las prácticas se encontró que existe
relación estadísticamente significativas con las siguientes prácticas: la opinión de mi
pareja influye en mi decisión para la toma del papanicolaou (p = 0.000), recomendaría
la prueba del papanicolaou a otras personas (p = 0.000), me hago el papanicolaou
según la indicación del médico (p = 0.000), me realizó el papanicolaou porque
considero que es importante realizármelo (p = 0.000), considero que el papanicolaou
debe ser realizado solo por personal de sexo femenino (p = 0.000), si el profesional
de la salud brinda atención con calidad y calidez aceptaría tomarse el papanicolaou
(p = 0.000), usa condón en todas sus relaciones sexuales (p = 0.000).

Ámbito IV “Salud”

735

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

CONCLUSIÓN
En información obtenida se puede concluir que a pesar de contar con conocimientos
suficientes y una actitud favorable sobre la toma de Papanicolaou, existen diferencias
en el tipo de prácticas y la decisión de la toma de la prueba y la ejecución efectiva del
Papanicolaou por parte de las mujeres, independientemente si estas son del área rural
o urbanas. Las principales conclusiones al respecto son:










Las mujeres participantes en el estudio mostraron un nivel suficiente de conocimiento
acerca del cáncer cérvico uterino, conocen la definición de cáncer cérvico uterino, las
medidas preventivas y los factores de riesgo.
El 100% dijeron tener una actitud favorable frente a la prueba de citología cervical.
En contraparte, el 67 % tiene prácticas incorrectas acerca de las acciones para la
prevención del cáncer cérvico uterino. Los principales motivos que externaron para
no llevar a cabo dichas acciones fueron la falta de tiempo y dinero para tomarse la
citología cervical y para recoger los resultados de las mismas.
Existe correlación positiva alta entre el tipo de prácticas y el nivel de conocimientos
r=.092, es decir a mayor conocimientos mejores prácticas para la prevención del
cáncer cérvico uterino.
El nivel de estudio y la ocupación influyen en el tipo de prácticas para la detección
del Cáncer Cérvico Uterino de acuerdo a resultados de correlación de x2 donde se
consideró el valor significativo ( valor crítico observado) 0.000 < 0.005.
PROPUESTA
De la información obtenida en el presente estudio se plantean las siguientes
sugerencias:

 Fortalecer estrategias de accesibilidad que permitan una toma del Papanicolaou,
entrega de resultados y facilidades para el tratamiento en los casos requeridos, como
son campañas de detección en la comunidad en lugares estratégicos donde las
mujeres puedan acudir a realizarse la toma de citología cervicovaginal. (iglesias,
instituciones de salud, escuelas e instituciones privadas).
 Garantizar que todas las mujeres puedan asistir regularmente a la toma, y a recoger
sus resultados de la prueba, a través de la flexibilidad de horario, personal,
consejería etc.)
 Involucrar a la pareja y demás integrantes de la familia.
 Escucharlas percepciones de la atención a las mujeres, identificar las barreras y
determinantes de su participación en el programa de cáncer cérvico uterino
 Se recomienda incrementar el nivel de conocimientos acerca de las displasias como
lesiones precursoras de cáncer cervical y del tratamiento y las consecuencias del
Cáncer Uterino en las mujeres.
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FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INTERFIEREN EN LA REALIZACIÓN
DEL PAPANICOLAOU EN MUJERES INDÍGENAS DE TENOSIQUE, TABASCO.

Armando Miranda De La Cruz
Janett Marina García Hernández
Jairo David Contrera Madrigal

RESUMEN
Introducción: el Cáncer Cervicouterino (CACU) es el segundo tipo de cáncer más
común en mujeres, de los diferentes tipos de cáncer que afectan a las mujeres en
edad reproductiva presente en países en desarrollo, poblaciones rurales y zonas
indígenas; este se puede detectar a través de tamizajes sencillos como la prueba
de citología vaginal. Objetivo: identificar los factores socioculturales que interfieren
en la realización del Papanicolaou en mujeres indígenas de la comunidad Santo
Tomas ubicada en el municipio de Tenosique, Tabasco. Metodología: investigación
cuantitativa descriptiva, prospectiva a través del muestreo no probabilístico por
conveniencia incidental con una n= 23 mujeres con edades entre 25 y 35 años con
vida sexual activa. Resultados: predominó el rubro de edad entre los 29 y 35 años;
el nivel de escolaridad que predomina es la primaria, para el estado civil la mayoría
está en unión libre y hasta el momento ha tenido 2 parejas sexuales en su vida; el
inicio de vida sexual activa que predomina es de 16 a 20 años, y nunca se han
realizado el Papanicolaou por motivos de falta de interés, por la influencia de la
pareja y por no conocer la finalidad de realizarse el procedimiento de forma
periódica. Conclusión: Este estudio demuestra que las mujeres tienen una actitud
indiferente hacia la toma de Papanicolaou; ya que el 83.3% de las mujeres presenta
esta actitud, de igual manera el 70.8 % está muy de acuerdo en que es importante
la opinión de su pareja para tomarse la prueba.
PALABRAS CLAVE: Prueba de Papanicolaou, Neoplasias del Cuello Uterino,
Cultura.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la NOM-014-SSA-1994 para la prevención, tratamiento, y control del
cáncer del cuello del útero (Secretaria de Salud [SS], 1998), este constituye una
prioridad en países en desarrollo como México; ya que los cambios de estilo de vida
producidos en los últimos 50 años han modificado los patrones de enfermar y morir,
determinando que este sea un gran reto para los servicios de salud. En las últimas
décadas desde 1992 a la actualidad se ha incrementado la presencia de cáncer del
cuello uterino como causa de morbi-mortalidad; por lo tanto el Sistema Nacional de
Salud Mexicano, debe adecuarse fortaleciendo estrategias como: la coordinación
de los sectores públicos y privados para afrontar estos padecimientos con mayor
eficiencia y efectividad. Será también importante una participación activa de la
comunidad en la solución de estas enfermedades.
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Según American Society of Clinical Oncology (ASCO, 2016) la prueba de
Papanicolaou, también denominada citología vaginal, es el método más frecuente
de detección del cáncer de cuello uterino en las mujeres que no tienen síntomas de
cáncer. Por lo general, se realiza durante el control ginecológico de la mujer en edad
reproductiva. Este método consiste en obtener una muestra de células del cuello
uterino; algunas de las células obtenidas del cuello uterino durante la prueba de
Papanicolaou también pueden examinarse para detectar el Virus del Papiloma
Humano (VPH), siendo este un factor de riesgo de cáncer de cuello uterino, el cual
se transmite mayormente de una persona a otra durante las relaciones sexuales;
existen distintos tipos o cepas del VPH, algunas cepas se vinculan más
estrechamente con determinados tipos de cáncer del cuello uterino.
Los estudios socioculturales siempre implican vinculación con conceptos y términos
tales como ideología, comunicación, etnicidad, clases sociales, estructuras de
pensamiento, género, nacionalidad, medios de producción y muchos otros que
sirven para comprender los elementos únicos de cada comunidad, sociedad y etnia
manifiesta. Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier
proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una
comunidad o sociedad. De tal modo, que un elemento sociocultural tendrá que ver
exclusivamente con las relaciones humanas que puedan servir para organizar la
vida comunitaria como para darle significado a la misma (Bembibre¸2009).
En un estudio realizado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México sobre las
posibilidades sociales de prevención de la infección VPH y Cáncer Cervicouterino
(CACU), se obtuvieron resultados en diferentes esferas donde la segunda esfera
tenemos las relaciones de pareja. A este respecto manifiestan las negativas de sus
parejas varones para “aceptar protegerse” y que éstos no se “cuidan” cuando tienen
relaciones sexuales con otras mujeres, lo cual hace evidencia de prácticas como la
infidelidad, mala comunicación y algunas conductas “machistas”, como prohibir a
sus parejas que acudan a revisión ginecológica porque “creen que la intimidad es
de su propiedad”.
En la tercera esfera se encuentra el nivel social, donde se identifican dos factores,
el educativo y el religioso. Respecto a lo educativo, las mujeres refirieron que les
hacía falta tener más información; ya que las escuelas carecen de educación sexual,
en la mayoría de los casos la baja escolaridad dificulta asimilar algunos conceptos
biomédicos o incluso poder leer sus resultados de la prueba de Papanicolaou. Una
ausencia es que no mencionan la información de trípticos, carteles o anuncios del
sector salud encaminados a la detección oportuna del CACU (Luna, Sánchez,
2014).
Un estudio realizado en Sinclejo, Colombia se encontró que el rango de edades
tanto en las mujeres que se realizan la citología y las que no se la realizan oscila
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entre los 15 y 35 años. Tanto en las mujeres que se realizan la citología como en
las que no se la realizan, la escolaridad estuvo representada por los grados de
secundaria incompleta en un 33% (52) y 31% (11) respectivamente; seguido de los
grados secundaria completa en un 20% (31) y 16% (6) respectivamente. El estado
civil predominante tanto en las mujeres que se realizan la citología como las que no
se la realizan es la unión libre en un 55% (85) y 65% (24) respectivamente. Con
relación a los conocimientos, se encontró que tanto las mujeres que se realizan la
citología cérvico uterina como las que no se la realizan, tienen un conocimiento
adecuado en un 95% (148) y un 92% (34) respectivamente y un conocimiento
inadecuado de un 5% (7) y del 8% (3). Entre las razones por las que las mujeres no
se realizan la citología, se obtuvo razones como no considerarlo importante 75%
(28), pena y embarazo en un 8% (3), no tener pareja en un 6% (2) y miedo en un
3% (1) (Polo, Torres, Ochoa & Villarreal, 2014).
Por lo analizado anteriormente se precisa la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los factores socioculturales que intervienen para la realización de
Papanicolaou en mujeres indígenas de la comunidad de Santo Tomas en el
municipio de Tenosique, Tabasco?
OBJETIVO
Identificar los factores socioculturales que influyen en la baja afluencia para la
realización del Papanicolaou en mujeres de 25 a 35 años de la comunidad indígena
de Santo Tomas en el municipio de Tenosique, Tabasco.
JUSTIFICACIÓN
La toma de la muestra de Papanicolaou, es el inicio de una serie de pasos en un
proceso de detección, en la cual si no se realiza de acuerdo a la técnica se detiene
diagnósticos erróneos como pueden ser resultados falsos positivos, negativas o no
emitir un resultado las muestras se pueden clasificar como muestras satisfactorias,
satisfactorias pero eliminadas y no satisfactorias o inadecuadas (Secretaria de
Salud, 2006). La prueba de Papanicolaou fue introducida en 1943 por el Dr. George
Papanicolaou como un examen de detección temprana para el cáncer cervical. Esta
prueba está diseñada para la detección de lesiones del epitelio escamoso, aunque
ha demostrado efectividad variable en la detección de otras malignidades que
afectan el tracto genital femenino, debido a que el cérvix es fácilmente accesible
durante el examen ginecológico y a que las lesiones cervicales se desarrollan
lentamente en un periodo de aproximadamente 10 años, la prueba de detección de
Papanicolaou ha demostrado ser muy efectiva (Marilin & Amir, 2001).
Entre los requisitos principales para la realización de la prueba de Papanicolaou se
encuentran: no estar en el período menstrual (regla), no haber tenido relaciones
sexuales las 48 horas anteriores, no haberse realizado duchas vaginales en el lapso
de 48 horas y no haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o
cremas), durante las últimas 48 horas. La prueba de Papanicolaou no es dolorosa,
mantener una actitud positiva será de mucha utilidad para que el examen transcurra
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sin ningún inconveniente, se recomienda estar relajada y sobre todo, eliminar los
nervios. Todas las mujeres con 20 años o más, sin excepción, y las menores de 20
años que hayan mantenido relaciones sexuales deben realizarse ese procedimiento
de detección. Entre los factores personales para la aplicación de un modelo de
promoción de la salud, estos se clasifican en biológicos como: edad, sexo, índice
de masa corporal, estado de pubertad, estado menopaúsico, la capacidad aeróbica,
la fuerza y la agilidad; factores psicológicos se incluyen: autoestima,
automotivación, competencia personal, el estado de salud percibido y la definición
de salud; y factores socioculturales se incluyen la raza, etnicidad, aculturación,
educación y estrato socioeconómico (Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad
Social Caja Costarricense de Seguro Social [BINASSS], 1996).
En el 2012 se diagnosticaron 528,000 casos nuevos, y 266,000 mujeres murieron
de esta enfermedad, casi el 90% de ellas en países de ingresos bajos o medianos.
Se prevé que, sin atención urgente, las defunciones debidas a cáncer cervicouterino
podrían aumentar casi un 25% durante los próximos 10 años (Organización
Panamericana de la Salud [OPS] y Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016).
En el año 2014 ocurrieron en el país 259,146 defunciones en mujeres mexicanas,
de las cuales, los tumores malignos representaron el 14.6% de las muertes en
mujeres (38,046). Dentro de las neoplasias con mayor número de defunciones en
mujeres se ubicaron el cáncer de mama y el CACU que en conjunto ocasionaron
alrededor del 26% de todas las defunciones por cáncer en personas de este género.
La tendencia de la mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la
enfermedad por la mejora en las condiciones sociales y la respuesta de los sistemas
de salud. Por lo tanto, constituye un indicador de desigualdad, ya que la mortalidad
tiende a concentrarse a las regiones más desfavorecidas.
En el año 2014, se registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos del cuello
del uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por 100,000 habitantes mayores de
10 años. En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 4,056
defunciones en mujeres con una tasa cruda de 11.9 defunciones por 100,000
mujeres y un promedio de edad a la defunción de 59.15 años. Las entidades con
mayor mortalidad por CACU son: Chiapas (18.2) Morelos (17.2), Sonora (15.7),
Quintana Roo (15.2), Chihuahua (15.1) y Baja California (15.0).
Uno de los factores altamente potenciales al CACU es el VPH; en el 2014 la tasa
de positividad fue de 10.35, las entidades federativas que registraron el mayor índice
de positividad fueron los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas con 13.1, 12.5 y
12.1 respectivamente. En relación a la clasificación por etapas clínicas de detección
del CACU, el 23.27% corresponden a carcinoma in situ, el 25.51% a etapas
tempranas, el 16.61% a etapas intermedias, un 30.8% a etapas tardías y el 3.79%
de los casos de CACU son tumores no clasificables.
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Por lo tanto el CACU es un problema de salud pública mundial para las mujeres en
edad reproductiva, al ubicarse como el segundo tipo de cáncer más común en
mujeres. De los diferentes tipos de cáncer que afectan a las mujeres, el Cérvico
Uterino es una de las enfermedades más frecuentes (Bermúdez, 2005).

DESARROLLO
La investigación tiene un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo de corte
transversal; ya que buscábamos especificar las propiedades, las características y
los perfiles de personas, grupo, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los
ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.
Por otro lado fue una investigación prospectiva, por lo que se define como los
diseños donde se reconstruyen las relaciones sobre la base de variabilidad amplia
de las independientes y dependientes, no se parte de una variable en especial ni de
grupos, sino que se evalúa la estructura causal completa (las relaciones en su
conjunto). La población de estudio está integrada por 23 mujeres que no se realizan
la detección del CACU; por lo cual, se realizó un muestreo probabilístico por
conveniencia en donde las mujeres tienen edades entre 25 y 35 años con vida
sexual activa. Se excluyeron a todas aquellas personas que no quisieron participar
en la investigación y que se hayan realizado la detección en periodo menor a 12
meses.
Se utilizó el Cuestionario de Actitudes hacia la toma de Papanicolaou elaborado por
Huamaní, Hurtado, Guardia y Roca, (2007), el cual es un instrumento que cuenta
con 8 reactivos (2 del apartado de datos generales y 6 reactivos sobre actitudes
hacia la toma de Papanicolaou); el instrumento presenta escala de medición tipo
Likert. El instrumento de actitudes cuenta con opciones de respuestas de opción
múltiple, se les dio un determinado tiempo aproximado de 30 minutos para
responder y analizar las preguntas y respuestas esperamos junto a ellas mientras
se respondía el cuestionario para resolver cualquier duda.
Se utilizó papel y lápiz para poder responder la encuesta a su vez la estudiante de
la licenciatura en enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT) en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) Francisca
Velasco Zapata quien fue asesorada por profesores investigadores de la UJATDAMR.
Teniendo como fundamentos en investigación de enfermería cada una de las
consideraciones éticas, se tomaron en cuenta
las recomendaciones y
consideraciones legales tanto la Ley General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud (Secretaria de Salud, 2016), el Código de Ética para Enfermeras y
Enfermeros en México (CONAMED, 2015), la Declaración de Helsinki (Helsinki,
2015); Además de igual manera los requisitos mencionados en la NOM-012-SSA32012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación
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para la salud en seres humanos (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2013) donde
se menciona la importancia de la firma del consentimiento informado, las
características del individuo, el que se debe pugnar por el desarrollo de la profesión
aplicando investigación científica, sin olvidar guarda la confidencialidad er intimidad
del cliente sujeto de la investigación; de igual manera establecen que toda
investigación debe ser aprobada por un comité de bioética y de investigación de la
institución.
RESULTADOS
De acuerdo a los datos obtenidos, el rango de edad más prevalente de entre
aquellas mujeres en edad reproductiva que se rehúsan a realizarse la prueba se
encuentran las ubicadas entre los 32 y 34 años de la comunidad de Santo Tomas
siendo el 34.7% de la población, seguido por aquellas que se ubican en el rango de
29 y 31 años, posteriormente las ubicadas entre los 35 año y más y finalmente
aquellas que se encuentran entre los 26 y 28 años (Ver tabla 1).
Tabla 1. Edades de mujeres indígenas en edad reproductiva.
f
Edades
26-28 años
3
29-31 años
7
32-34 años
8
35 años y mas
5
Total
23

%
12.9
30.4
34.7
21.7
100.0

En cuanto al nivel de escolaridad que presentaron las encuestadas predominó la
educación primaria con un 43.5%, seguido de las que se encuentran en nivel
secundaria, preparatoria y aquellas que accedieron a educación superior (Ver tabla
2)
Nivel de educación
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Otros
Total

Tabla 2. Nivel de escolaridad
f
10
9
2
2
23

%
43.5
39.1
8.7
8.7
100.0

De igual manera al identificar el estado civil de las mujeres de la comunidad de
Santo Tomas del municipio de Tenosique, Tabasco, se puede identificar que
aquellas en el rubro de unión libre con 56.5%, mientras que el 39.1% es casada y
solo 1 es soltera (Ver tabla 3).
Tabla 3. Estado civil
f
1
9
13
23

Estado civil
Soltera
Casada
Unión libre
Total
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Aunado al estado civil se preguntó sobre el número de parejas sexuales donde, el
52.2% de las encuestadas ha tenido dos parejas sexuales, mientras que el 47.8%
solo ha tenido una (Ver tabla 4).

No. de parejas
Uno
Dos
Total

Tabla 4.- Número de parejas sexuales
f
11
12
23

%
47.8
52.2
100.0

Como información general las mujeres encuestadas saben cada cuanto tiempo
deben de realizarse la prueba, y de igual manera saben cuál es la infección principal
que causa el cáncer del cuello uterino con el 100%. Pero de acuerdo a la información
que reciben sobre el Papanicolaou respondieron sentirse de forma indiferente, y
nunca se han realizado el Papanicolaou. Al realizar la encuesta donde se le
pregunta saben para que se realiza la prueba del Papanicolaou las respuestas
fueron incorrectas, de igual forma no saben en qué sitio del cuerpo se toma dicha
muestra, pero respecto al momento de la vida en que se deben tomar la muestra de
Papanicolaou las respuestas fueron correctas; es decir aunque afirmaron conocer
la prueba, saben que el VPH es el principal precursor del CACU, pero no saben
para que realizarla o porque existe esa necesidad de tomársela de forma periódica.
De igual manera un factor es el inicio de vida sexual activa, entre las mujeres
encuestadas predominó el rango entre los 16-20 años con un 52.2 %, mientras que
el 43.5% inicio a la edad de 15 o menos y por ultimo solo una se ubicó con una edad
entre los 21 y 25 años (Ver tabla 5).
Tabla 5.- Edad de inicio de la vida sexual activa
f
Inicio de Vida Sexual Activa
15 o menos
16 – 20 años
21 – 25 años
Total

10
12
1
23

%

43.5
52.2
4.3
100.0

Las encuestadas prefieren, al igual que sus parejas que el personal de salud que
realice la citología debe ser de sexo femenino en el 100%, pero al ser personas de
comunidad las parejas de estas no les gusta que se realicen la prueba, es decir en
el 100% de los casos la pareja ha influido sobre la decisión de no acudir a realizarse
la citología de forma oportuna, a pesar que el 100% menciona que ha recibido buen
trato del personal médico y enfermería.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de este estudio demuestran que de un total de 23 mujeres
el 100% manifestó una actitud indiferente hacia la toma de Papanicolaou, en cuanto
a la realización ninguna se lo ha realizado por motivos el desinterés, miedo al
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resultado y aunado a ello la opinión de sus parejas al no dejarlas que se realicen la
prueba
También se obtuvo que el inicio de vida sexual activa predominante es entre los 16
y 20 años con un 52.2 %, y de este podemos decir que de acuerdo a Hernández
(2010) el inicio de las relaciones sexuales en edades tempranas aumenta el riesgo
de cáncer invasor de cuello uterino, considerándose factor determinante de las
elevadas tasas de incidencia de cáncer cérvico uterino observadas en países en
vías de desarrollo.
En esta investigación las encuestadas prefieren, al igual que sus parejas que el
personal de salud que realice la citología debe ser del sexo femenino, pero al ser
personas de comunidad las parejas de estas no les gusta que se realicen la prueba
lo cual coincide con el estudio realizado por Luna y Sánchez (2014) donde se
asemejan las mismas situaciones con las parejas, pues manifiestan algunas
conductas “machistas”, como prohibir a sus parejas que acudan a revisión
ginecológica porque “creen que la intimidad es de su propiedad”. De igual manera
en este trabajo hombre juega un papel importante en la patogénesis de esta
enfermedad y es al que se le debería de dar énfasis en los programas preventivo
promocionales, para sensibilizar a la población masculina sobre lo importante de
prevenir la enfermedad invasiva de cuello uterino.
La educación sexual es básica para todas las personas que tienen acceso a la
misma y en esta investigación el nivel de escolaridad que presentaron las mujeres
en edad reproductiva de la comunidad de Santo Tomas predominó la educación
primaria con un 43.5% y de acuerdo a la información que reciben sobre el
Papanicolaou se manifiestan indiferente y nunca se han realizado el Papanicolaou,
por lo que el desinterés en la detección oportuna a través de este procedimiento se
considera también un factor de igual manera la religión juega un papel primordial
donde 53.7% son mujeres con cultos religiosos presbiteriano o cristiano y 46.3%
profesan la religión católica; lo que coincide con lo reportado por Luna y Sánchez
(2014) donde ubicó como tercera esfera de importancia el nivel social, donde
identificaron dos factores, el educativo y el religioso. Respecto a lo educativo, las
mujeres refirieron que les hacía falta tener más información; ya que las escuelas
carecen de educación sexual y que además su nivel educativo básico no favorecía
el alcance de la información otorgada por el personal de salud.
La baja escolaridad dificulta asimilar algunos conceptos biomédicos o incluso poder
leer sus resultados de la prueba de Papanicolaou y entenderlos; una ausencia es
que no mencionan la información de trípticos, carteles o anuncios del sector salud
encaminados a la detección oportuna del cáncer cervical en su comunidad lo que
difiere con el estudio realizado por Polo, Torres, Ochoa & Villarreal (2014) tanto en
las mujeres que se realizan la citología como en las que no se la realizan, la
escolaridad estuvo representada por los grados de secundaria incompleta y
Ámbito IV “Salud”
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completa con un 33% (52) y 31% (11) respectivamente; por lo que existe mayor
nivel de escolaridad y por lo tanto se puede lograr una mayor comprensión de
conceptos biomédicos.
Como se observa las similitudes y discrepancias entre los resultados de
investigaciones realizadas en otros países en vías de desarrollo dejan como
resultado que existen factores como: la falta de educación sexual, la poca
sensibilización de las parejas hombres y la pobre importancia que le dan a la prueba;
lo que hace necesario que se requiere haga hincapié en la promoción de la
realización de la prueba y que el sector salud sea participe de la sensibilización de
las parejas hombres para que dejen a sus cónyuges participes de este proceso y
que cada vez se les dé un diagnóstico oportuno mediante una detección temprana,
lo que además permitirá minimizar las complicaciones en la salud de las mujeres se
les dé un tratamiento adecuado y mejore la calidad de vida de la mujer y de su
familia por el fuerte vínculo social de la mujer como pilar fundamental de la familia.
CONCLUSIONES
Existe incongruencia entre la información en las mujeres y su falta de interés en la
realización de la prueba de Papanicolaou debido principalmente a la opinión
negativa de parte del conyugue la cual juega un papel primordial en la decisión que
toma la mujer en edad reproductiva de zonas rurales indígenas. Por lo anterior en
necesario hacer énfasis en la importancia que actualmente han tomado los
programas de salud que promueven las instituciones de salud gubernamentales; ya
que hoy en día la mujer se muestra algo indispuesta a participar en la toma de
Papanicolaou, puesto que influyen diversos factores como la pareja, creencias, etc.,
esto lo muestran los resultados obtenidos en el presente estudio.
Tal como se planteó en esta investigación, el CACU es una enfermedad prevenible,
detectable y generalmente, curable si se diagnostica en sus estadios iniciales, pero
para ello la información debe ser constante entre las mujeres y la promoción debe
ser muy rigurosa para lograr dicha prevención. La disminución de su mortalidad a
partir de la introducción del Papanicolaou es buena muestra de ello. Una tasa
nacional elevada de mortalidad por CACU es no sólo un fracaso de los sistemas de
salud sino una tragedia económica, familiar y afectiva que refrenda las evidencias
de una inequidad social sobre todo en materia de atención sanitaria en las zonas
rurales e inclusive indígenas.
PROPUESTAS
Diseñar e implementar estrategias de intervención de enfermería mediante la
educación y promoción a la salud en las mujeres indígenas del municipio de
Tenosique, Tabasco, respectando sus creencias, tradiciones y costumbres;
haciendo énfasis en la necesidad del cuidado de la salud.
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES CON DIABETES

Crystell Guadalupe Guzmán-Priego
Guadalupe del Carmen Baeza-Flores
Juan Antonio Córdova-Hernández*
RESUMEN

La calidad de vida es un tema de interés desde épocas remotas, asociado con
diferentes enfoques, influencias y definiciones.
Las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipos 2 se relaciona con fuerte
efecto sobre la calidad de vida, motivo por el cual nos planteamos el objetivo de
analizar la calidad de vida mujeres con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que
acuden a los Servicios médicos de la UJAT durante el periodo Junio-Julio de 2017.
Método: se realizó una investigación cuantitativa con diseño, observacional,
transversal y descriptivo. Se estudió una muestra de 80 pacientes con diagnóstico
de Diabetes mellitus tipo 2, a través de muestreo no probabilístico por conveniencia
de quienes se obtuvieron variables sociodemográficas y el cuestionario diabetes 39
para conocer la calidad de vida, finalmente los datos fueron sistematizados y
analizados en el software estadístico SPSS.
Resultados: Se obtuvo una media de edad de 58.07 ± 11.6 años de edad, el 33.3%
(n=15) contaba con estudios de licenciatura y la finalmente el puntaje global de
calidad de vida obtuvo una mediana de 17 y la media de 22.0±17.5 puntos.
Conclusiones: Estos resultados nos muestran que el empoderamiento de las
mujeres en situación de enfermedades crónicas permite mejorar los componentes
que definen la calidad de vida.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus tipo 2, calidad de vida, servicios de salud
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos que se caracterizan por
concentraciones elevadas de glucosa en la sangre (ADA2014) de cifras alarmantes
tanto en México como en el mundo, que conlleva a complicaciones que
comprometen la calidad de vida de los individuos.
Para el año 1980 el reconocimiento de la calidad de vida en los individuos cobra un
papel elemental, ya que según la Organización Mundial de la Salud se define como:
la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en
el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos,
expectativas, criterios y preocupaciones (Organización Mundial de la Salud, 1996).
Es tal la importancia de conocer la calidad de vida de los individuos que diversos
investigadores han hecho aportaciones al respecto, en España encontramos que la
calidad de vida en pacientes con diabetes se ve afectada en mayor proporción ya
que manifiestan peor estado de salud al indagar sobre el dolor/malestar, la
movilidad, la presencia de ansiedad y depresión, en problemas para realizar
actividades cotidianas y en el cuidado personal (Mata Cases y cols. 2003).
En México, hay datos que sugieren que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2
mantienen una relación estadísticamente significativa entre el deterioro físico y la
evolución de la enfermedad y deterioro en áreas como psicosocial y sexual (De los
Ríos castillo y cols. 2004).
En la actualidad sabemos que para investigar acerca de la calidad de vida tenemos
que aplicar un enfoque multidimensional que integre la esfera física, psicológica, el
nivel o grado de independencia del individuo, las relaciones personales, la actividad
sexual, el entorno social, el desarrollo de actividades recreativas y la esfera
espiritual.
Los Servicios Médicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco atiende al
personal administrativo y plantilla docente de la institución, del cual una gran
proporción son mujeres que desempeñan papeles elementales en la organización y
formación de recursos humanos de calidad. Derivado del contexto anterior el
objetivo de nuestra investigación fue conocer la calidad de vida de las mujeres con
diabetes mellitus tipo 2 que acuden al Servicio Médico de la UJAT.
DESARROLLO
Para alcanzar nuestro objetivo se realizó una investigación de tipo cuantitativa, con
un diseño observacional, transversal y descriptivo. El universo estuvo conformado
por 13,664 derechohabientes del Servicio Médico de la UJAT, del cual se obtuvo
una muestra no probabilística por muestreo de conveniencia de 45 mujeres que
cumplieron con los criterios de inclusión.
Se consideró que para ser incluido era necesario ser mayor de 18 años, ser paciente
adscrito a los servicios médicos de la UJAT, ser mujer, sin importar el tipo de
derechohabiencia, tener diagnóstico previo de DM2, saber leer y escribir y aceptar
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participar en el estudio a través de la firma de consentimiento bajo información.
También se consideraron como criterios de no inclusión ser menor de edad, tener
diagnóstico previo de DM1 o gestacional y negarse de forma verbal a contestar el
instrumento de recolección.
Para la recolección de información se construyó un instrumento de 49 ítems
estructurado en tres secciones. La sección número uno se constituía por 4 ítems
que obtenían variables sociodemográficas: edad, grado máximo de estudios,
ocupación, ingresos mensuales, la segunda sección nos proporcionaba información
acerca de la evolución de la enfermedad, junto con los parámetros bioquímicos
actuales y la última sección evaluaba la calidad de vida.
La calidad de vida se estudió a través del cuestionario diabetes 39 adaptado y
validado en pacientes mexicanos por López-Carmona y colaboradores en 2006
(Disponible en http://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2006/sal063d.pdf), este
cuestionario tiene 39 ítems que se agrupan en las secciones: Energía y movilidad,
Control de la diabetes, ansiedad y preocupación, carga social y funcionamiento
sexual, y se responde colocando una (X) en una escala que va del 1 al 7 que se
interpreta como 1: nada en lo absoluto y el 7: sumamente afectado, y finalmente
para conocer la calidad de vida se sumaron los puntajes por cada sección y
transformadas en una escala de 0 a 100, donde el 0 se interpretada como nada
afectado y el 100 muy afectado.
Una vez obtenidos los permisos por las autoridades correspondientes se cubrieron
los turnos matutino y vespertino durante el periodo Junio-Julio de 2017 y los
pacientes que aceptaron participar a través de la firma de consentimiento bajo
información y que cumplieron con los criterios de inclusión recibieron una hoja de
recolección de datos.
Una vez obtenida la información esta fue sistematizada en el software estadístico
SPSS versión 21, mismo en el que se realizó el análisis de medidas de tendencia
central, frecuencia, organización de los datos en tablas y diseño de gráficos.
RESULTADOS
Finalmente participaron 45 mujeres con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo
2, que acudieron a consulta en los meses de Junio-Julio de 2017.
Al análisis de las características sociodemográficas se obtuvo una media de edad
de 58.07±11.6 años, en un rango entre 36 años y 90 años. En cuanto al nivel de
escolaridad, el 33.3% (n=15) fue licenciatura, seguido por el 24.4% (n=11) primaria,
tal como se observa en la tabla 1. También se exploró acerca de los ingresos
mensuales donde se obtuvo que el 40% (n=18) reciben de $3000 a $5000, el 26.7%
(n=12) entre $5000 a $8000 y el 33.3% (n=15) reciben más de $8000 pesos
mensuales.
Tabla 1. Nivel de escolaridad de las mujeres
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Frecuencia

Porcentaje

Primaria

11

24.4

Secundaria

5

11.1

Preparatoria

6

13.3

Licenciatura

15

33.3

Posgrado

8

17.8

Total

45

100.0

FUENTE: BASE DE DATOS CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES CON DM2

En la tabla 2 se encuentran los datos respecto a la ocupación de las mujeres con
diagnóstico con diabetes mellitus tipo 2, donde el 53.3% (n=24) se dedica a las
labores del hogar, mientras que el 17.8% (n=8) son personal docente y
administrativo.
Tabla 2. Porcentaje de ocupación de mujeres con DM2 adscritas al servicio médico de la UJAT
Frecuencia

Porcentaje

Labores del Hogar

24

53.3

Docente

8

17.8

Administrativo

8

17.8

Jubilado

4

8.9

Enfermera

1

2.2

Total

45

100.0

FUENTE: BASE DE DATOS CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES CON DM2

Con respecto al tiempo de evolución la media fue de 9.04 ± 5.83 años en un rango
de 1 a 25 años de edad
En relación al análisis de las variables bioquímicas de las mujeres incluidas se
encontró que la media de glucosa fue de 170±80 mg/dl y de hemoglobina
glucosilada fue de 8.2±2.5 %, tal como se observa en la tabla 3.
Tabla 3. Variables bioquímicas de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 con alteraciones metabólicas
adscritas al servicio médico de la UJAT.
n

Mínimo

Máxim
o

Media

Desv. típ.

Glucosa (mg/dl)

45

75.00

358.00

170.0667

80.28823

Colesterol Total
(mg/dl)

45

96.00

333.00

202.7578

50.86993

Trigliceridos (mg/dl)

45

76.00

731.00

230.1467

148.02982

HbA1c (%)

45

4.7

14.4

8.249

2.5887

FUENTE: BASE DE DATOS CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES CON DM2
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Ahora bien, para conocer la calidad de vida de las mujeres con diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 2 y de acuerdo a los dominios evaluados por el cuestionario
diabetes 39, se encontró que la energía y movilidad obtuvo una media de
25.8025±19.61311, la ansiedad 23.7963±22.69 y el control de diabetes con una
media de 21.4198 ± 17.78027 como se describe en la tabla 4.
Tabla 4. Dominios que evalúan calidad de vida en mujeres diagnosticadas con diabetes mellitus tipos
2 adscritas al servicio médico de la UJAT
n

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Energia y movilidad

45

1.11

83.33

25.8025

19.61311

Control de diabetes

45

.00

68.06

21.4198

17.78027

Ansiedad

45

.00

70.83

23.7963

22.69386

Carga social

45

.00

70.00

13.1852

17.53720

Función sexual

45

.00

100.00

17.9012

29.01026

Calidad de Vida

45

.00

100.00

64.0741

26.58025

Severidad de la Diab

45

.00

100.00

41.4815

28.78478

FUENTE: BASE DE DATOS CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES CON DM2

En la tabla 5 se encuentra la evaluación del conjunto de secciones que evalúan la
calidad de vida donde encontramos que el 53% (n=45) de las mujeres encuestadas
tienen una calidad de vida muy buena.
Tabla 5. Calidad de vida en general de mujeres con DM2 adscritas al servicio médico de la UJAT
Frecuencia

Porcentaje

calidad

24

53.3

Mala calidad de
vida

21

46.7

Total

45

100.0

Buena
de vida

FUENTE: BASE DE DATOS CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES CON DM2
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CONCLUSIONES
Para mantener la rigurosidad de nuestro estudio es necesario mencionar los sesgos
y limitaciones en los que pudimos incurrir. Dentro de estos lo principal es que se
obtuvo una muestra no probabilística a través de muestreo por conveniencia y para
llegar a conclusiones contundentes se requiere mayor rigurosidad en la cantidad de
elementos y un muestreo de tipo probabilístico o sesgo de selección, el periodo de
selección que fue muy limitado.
Sin embargo en esta investigación obtuvimos que más del 50% de las mujeres con
diagnóstico previo de DM2 que acuden al servicio médico tienen buena calidad de
vida. Con respecto a la evolución de la enfermedad fue una media de 9 años de
evolución, con valores bioquímicos como glucosa, colesterol y triglicéridos fuera de
lo aceptable. En cuanto a los 5 dominios de calidad de vida que fueron evaluados,
podemos decir que los que se ven más afectados son la energía, ansiedad y el
control de diabetes.
Ahora bien con respecto a las investigaciones científicas consultadas encontramos
diferencias y similitudes dentro de lo reportado. De acuerdo a lo encontrado por
Cárdenas y colaboradores en 2005 encontramos que analizaron un grupo con
mayor proporción de mujeres que se encontraban principalmente en la sexta década
de la vida, con tiempo de evolución similar (9 años) a los datos encontrados en
nuestro estudio, con moderada afección en la calidad de vida. Hervás y
colaboradores en 2007, en un grupo de pacientes con diagnóstico de diabetes con
tiempo de evolución (8.75 años) similar a las condiciones de nuestro grupo la calidad
de vida se encuentra principalmente afectada en el dominio de salud general y rol
emocional al compáralo con los resultados de la población general, sin embargo es
reflejan mejor calidad de vida que los pacientes no identificados con diagnóstico de
diabetes pero mayores de 60 años de edad.
PROPUESTAS
Esta investigación representa una aproximación a la calidad de vida de mujeres con
enfermedades crónico degenerativas, por lo que se propone desarrollar estrategias
para el empoderamiento de la mujer, ya que como miembro elemental de una
familia, parte activa de la sociedad y de una institución, la calidad de vida juega un
papel elemental que se puede mejorar al contribuir en la adherencia al tratamiento
farmacológico, cambios en el estilo de vida, al mejorar la relación médico paciente.

754

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

BIBLIOGRAFÍA
American Diabetes Association. (2014). Diagnosis and Classification of. Diabetes
Care, 581-590.
Organización Mundial de la Salud. (1996). ¿Qué es la calidad de vida?. Foro
mundial de salud. 17(1). 385-387
Cases, M. M., Gamisans, M. R., Llach, X. B., Villar, F. A., & Alcázar, J. R. (2003).
Impacto de la diabetes mellitus tipo 2 en la calidad de vida de los pacientes
tratados en las consultas de atención primaria en España. Atención
primaria, 31(8), 493-499.
Lauro, J., José, J., & Sosa, S. (2004). Calidad de vida en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2. Rev Med IMSS, 42(2), 109-116.
Hervás, A., Zabaleta, A., De Miguel, G., Beldarrain, O., & Díez, J.. (2007). Calidad
de vida relacionada con la salud en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Anales
del Sistema Sanitario de Navarra, 30(1), 45-52. Recuperado en 20
de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113766272007000100005
Villarreal, V. M. C., Loredo, C. P., & Cuevas, R. E. L. (2005). Calidad de vida del
paciente con diabetes mellitus tipo 2. CIENCIA UANL, 8(3), 351. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/402/40280308.pdf

Ámbito IV “Salud”

755

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN POBLACIÓN ADULTA DEL
CENTRO DE SALUD TAMULTÉ-DELICIAS, VILLAHERMOSA TABASCO.

María Asunción Vicente Ruíz
Estefanía Gerónimo
Carmen de la Cruz García
RESUMEN
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de
desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, ocupan las principales
estadísticas de morbimortalidad en las personas adultas. Las causas de este
padecimiento tienen su origen en la presencia de una combinación de factores de
riesgo, como el tabaquismo, dietas altas en grasas, obesidad, inactividad física,
consumo nocivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes y la hiperlipidemia.
Objetivo: Identificar la frecuencia de los factores de riesgo cardiovasculares
presentes en los adultos que asisten al Centro de Salud con Servicios Ampliados.
Metodología: Estudio observacional, cuantitativo, descriptivo y transversal. La
muestra estuvo conformada por 124 adultos con edades de 35-59 años, y el
muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El instrumento utilizado
“Cuestionario de Factores de Riesgo”. Resultados: Los factores de riesgos
identificados en el perfil sociodemográfico en los adultos fueron, 62.1%
predominando el sexo femenino, factores metabólicos presentes se obtuvo un
84.7% de IMC sobrepeso y obesidad, el 66.1% cintura ≥80 en mujer y ≥90 en
hombre. Los estilos de vida con más frecuencias fueron: la dieta inadecuada
47.58%, sedentarismo 39.52% y estrés 30.65%. Por lo anterior el 91.13 % de la
población muestra un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares lo que
pone en vulnerabilidad su vida. Conclusión: Los factores de riesgos presentes en
los adultos de edad media de 35 años-59 años, fueron sobrepeso y obesidad, la
glucemia postprandial y entre los estilos de vida, la dieta inadecuada, la falta de
ejercicio y el estrés muestran un alto riesgo
PALABRAS CLAVE: Enfermedades Cardiovasculares, factores de riesgo,
hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad e inactividad física.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del
corazón y de los vasos sanguíneos, los ataques al corazón suelen ser fenómenos
agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya
hacia el corazón o el cerebro, siendo una de las principales causas de
morbimortalidad en las personas adultas (Sánchez, 2016).
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La Organización Mundial de la Salud [OMS] en el 2015 reportó que en el 2012
murieron por Enfermedades Cardiovasculares [ECV] 17.5 millones de personas, lo
cual ha representado un 31% de todas las muertes registradas en el mundo,
destacando por su parte la cardiopatía coronaria con 7,4 millones y 6,7 millones a
los Accidente Vascular Cerebral [ACV].
Un análisis de la transición epidemiológica en México encontró que las
enfermedades no transmisibles causaron 75% del total de las muertes y 68% de los
años de vida potencialmente perdidos. Las principales causas de muerte fueron
Enfermedad Isquémica del Corazón [EIC], diabetes mellitus tipo 2 [DM2],
enfermedad cerebro vascular, y cirrosis hepática. El porcentaje de mortalidad
atribuible a DM2 e Hipertensión Arterial [HTA] fue mayor a 17% del total de las
enfermedades no transmisibles en México durante 2006, las cuales tienen una
importante asociación con la obesidad (Ortegón, 2016).
Las enfermedades cardiovasculares se presentan principalmente por trastornos del
corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos ataques cardiacos, enfermedades
cerebrovasculares, hipertensión, vasculopatías periféricas, cardiopatías reumáticas
y congénitas, así como insuficiencia cardiaca. Tan solo en 2013, en Tabasco se
reportaron 11 mil 825 fallecimientos, de los cuales 4 mil 861 que representa el 41.1
por ciento, fueron por diabetes, enfermedades isquémicas del corazón,
cerebrovascular e hipertensión arterial (López, 2015).
El objetivo del presente trabajo es identificar los factores de riesgo cardiovasculares
presentes en los adultos de la población del Centro de Salud con Servicios
Ampliados (CESSA) de Tamulté-Delicias.
DESARROLLO
Las enfermedades cardiovasculares se presentan principalmente por trastornos del
corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos ataques cardiacos, enfermedades
cerebrovasculares, hipertensión, vasculopatías periféricas, cardiopatías reumáticas
y congénitas, así como insuficiencia cardiaca. Tan solo en 2013, en Tabasco se
reportaron 11 mil 825 fallecimientos, de los cuales 4 mil 861 que representa el 41.1
por ciento, fueron por diabetes, enfermedades isquémicas del corazón,
cerebrovascular e hipertensión arterial (López, 2015).
Se realizó un estudio observacional, cuantitativo, descriptivo y transversal. La
población de estudio fueron los adultos de edad media, entre las edades de 35-59
años, adscritos al CESSA Tamulté Delicias, Centro, en la ciudad de Villahermosa
Tabasco. La muestra fue conformada por 124 adultos de edad media. El muestreo
fue no probabilístico por conveniencia. Se excluyeron todos los adultos de edad
media que ya presentaban alguna enfermedad crónica degenerativa como diabetes
e hipertensión, adultos jóvenes que no entran en el rango de edad marcado. La
información se recolectó a través de una entrevista y valoración física a la persona
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mediante el instrumento “Cuestionario de factores de riesgo” que fue diseñado y
aprobado por la Secretaría de Salud.
Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico Satatistical Package-for
Social Sciences o Paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS) versión 22,
en español. El análisis se realizó con estadísticas descriptivas para variables
categóricas como frecuencia, porcentaje, así mismo medidas de tendencias central
media, mediana, moda y medidas de dispersión como la desviación estándar. Las
consideraciones éticas manejadas en nuestra investigación de acuerdo al
reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud,
título segundo, capítulo 1: artículo 13, 14 fracción I al V, artículo 16 y 17 fracción I y
artículo 20.
Los datos sociodemográficos se establece un perfil de los participantes, el sexo
predominante fueron en su mayoría mujeres 62.1%, estudios previos muestran
características similares que en su mayoría el 61.1% fueron mujeres (Veliz,
Mendoza & Barriga, 2015).
Los factores de riesgo cardiovasculares son determinantes para desarrollar algún
tipo de enfermedad cardiaca. Dentro de los factores de riesgos metabólicos
encontramos un IMC corporal sobrepeso y obesidad con el 84.7%, hallazgo similar
a lo reportado por Pérez, Pérez, Rodríguez & Casas en el 2016, en el estudio
realizado en la población laboral de salud del IMSS de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco con un IMC corporal sobrepeso y obesidad 86.9%.
Respecto al perímetro de cintura abdominal la mayoría 66.1% presentó una
circunferencia de riesgo superior al rango clasificado como normal (hombres hasta
en 90 y mujeres hasta 80 cm) con una prevalencia mayor al estudio realizado en
población chilena en trabajadores de la Universidad Austral por Martínez, Leiva y
Morales (2016) con un hallazgo de 38.9% de obesidad centra, el 22.6% de los
participantes presentaron hiperglucemia en la población estudiada, hallazgo
superior a la prevalencia del estudio realizado por López et al., 2012 en una muestra
de 3035 adultos de 20 a 68 años de Baleares, España, quienes reportaron que el
1.5% se encontraban con hiperglucemia. La hipertensión arterial en la mayoría de
los participantes se encontró en rangos de óptima (<120/80) y normal (120-129/ 8084), solo el 6.5% se presentó Hipertensión (140-159/90-99), este hallazgo difiere del
reportado por Vargas et al en el 2016, en una muestra 360 adultos académicos de
más de 40 años de la Universidad de Sonora de la División de Ciencias de la Salud,
con una prevalencia global de hipertensión arterial de 18,48%. El estilo de vida, es
fundamental y en ellos se desarrollan factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares es por eso que durante la investigación se abordaron variables en
la que destacan dieta, inactividad física, consumo de alcohol y de tabaco. El 47.6%
de los participantes del estudio presentó un alto riesgo por dieta inadecuada en esta
población Tabasqueña, hallazgo que difiere de los resultados reportados por Pérez
Pérez, Rodríguez y Casas, 2015 en una muestra de trabajadores de la salud de 40
a 70 años con una prevalencia de 95.2% con alimentación regular. La falta de
ejercicio ocupó el 39.52%, siendo así un factor de alto riesgo similar al reportado
por García et al., 2016 en una muestra de 95 estudiantes de posgrado de 23 a 52
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años de edad en donde se clasificó como insuficientemente activos o sedentarios al
44%.En relación al estilo de vida de los participantes se encontró que los factores
de alto riesgo en la mujeres fueron glucemia pospandrial elevada 87.71%,
sobrepeso y obesidad 84.42%, circunferencia de cintura u obesidad central 67.53%,
la dieta inadecuada 48.05%, inactividad física o sedentarismo 38.96% y el estrés
35.06%. Mientras que en los hombres los factores de alto riesgo fueron sobrepeso
y obesidad 85.11%, glucosa pospandrial elevada 76.6%, circunferencia de cintura
63.83%, dieta inadecuada 46.81%, inactividad física o sedentarismo 40.43%,
alcoholismo 14.89% y tabaquismo 4.26%. Estos hallazgos son similares a los
reportados por García, 2016 en una población venezolana en la Universidad de
Simón de Bolívar en relación con el consumo de alcohol, sedentarismo, siendo la
prevalencia mayor en las mujeres 55% en relación con los hombres 35%. Un estudio
realizado por Acosta en el 2015 en una población del municipio Mariano, La Habana,
Cuba, las mujeres con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad 28.8%,
sedentarismo 10.8% y tabaquismo 25.2%, en los hombres fue el alcoholismo 10.8%
y el índice cintura-cadera alterado 75.6%.
En esta investigación la clasificación final del riesgo en esta muestra de estudio fue
de alto riesgo relacionado a los factores antropométricos de obesidad central, y
sobrepeso y obesidad, metabólicos como la glicemia pospandrial, los factores de
riesgo del estilo de vida que también van relacionadas con nivel socioeconómico,
de grado de escolaridad y ubicación geográfica o socioeconómicos, que son
considerados de riesgo de enfermedades cardiovasculares.
CONCLUSIONES
Los factores de riesgos presentes en los adultos de edad media de 35 años y 47
años, predominantes fueron sobrepeso y obesidad, obesidad central con
circunferencia de cintura (mujeres ≥ 80 cm y en hombres ≥ 90 cm) y la glucemia
pospandrial.
Entre los factores de estilo de vida, la dieta inadecuada, la falta de ejercicio y el
estrés muestran un alto riesgo. Las enfermedades que son resultados del estilo de
vida inadecuado, se encuentran la cardiopatía, embolia, hipertensión, cáncer
colorectal, pulmonar, bucal y gástrico, cirrosis, diabetes y osteoporosis; todas estas
enfermedades tienen una alta relación con el estilo de vida, la mayoría de los
participantes refirió consumo de dieta inadecuada, así como la falta de interés en el
ejercicio o inactividad física, por tal motivo los adultos tienen una alta vulnerabilidad
de padecer las enfermedades cardiovasculares.
Los factores de riesgos pocos frecuentes fueron el consumo de alcohol y
tabaquismo que en su mayoría no tuvieron alto riesgo en la población. Los
participantes del sexo masculino presentaron factores de riesgo más altos de
enfermedad cardiovascular.
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Algunos de los factores de riesgo podrán modificarse mediante intervenciones de
Enfermería e implementar programas que ayuden a disminuirlos en la población
adulta tabasqueña.
PROPUESTAS
Evaluar otros factores de riesgo como la hiperlipidemia, colesterol total en adultos
de edad media del CESSA Tamulté-Delicias, el nivel socioeconómico y otros
factores circunstanciales.
Sensibilizar a la población de estudio sobre las condiciones riesgosas poco
saludables que afectan la calidad de vida y deterioran la salud de las personas que
padecen riesgo y son vulnerables a una enfermedad cardiovascular.
Asegurar el acceso oportuno a información, capaciones sobre una buena
alimentación y asistencia médica a toda la población en particular a personas que
tengan antecedentes de una enfermedad cardiovascular, que se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad y que tengan factores de riesgo para padecer dicha
patología.
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EL CÁNCER DE MAMA
Mignelia Gómez Arias
Blanca Lilia Ramos Gonzales

RESUMEN
El cáncer de mama representa el cáncer más frecuente en la mujer en el mundo
occidental. El número de casos y el modo en que afectan al entorno familiar y social
propicia cada día más la investigación para hallar nuevos fármacos y formas de
tratamiento. La manera de tratar el cáncer de mama ha cambiado radicalmente
durante los últimos 10 años. Los tratamientos difieren sustancialmente,
dependiendo de las variadas características del tumor que hoy se conocen y que
permiten diseñar a medida el modo de combatirlo.
Cada vez se dedican más medios profesionales y científico-humanos al tratamiento
de esta enfermedad, en un esfuerzo que desarrollan equipos de carácter
multidisciplinar. Los grandes avances, a los que todas los pacientes deben de tener
acceso, centrados en el tratamiento y diagnóstico precoz de la enfermedad, son ya
una realidad y están mostrando excelentes resultados, lo que supone un avance
muy positivo para la sociedad en el control total de esta enfermedad.
Para ello se utilizó el enfoco cualitativo con la finalidad de obtener respuestas ante
la problemática del cáncer de mama.
PALABRAS CLAVE: Cáncer, enfermedad, sociedad, tratamiento
INTRODUCCIÓN
La incidencia del cáncer de mama supone entre un 20 y un 25 por ciento de
cánceres en la mujer y menos de un 1 por ciento en el hombre. La curación es
posible en la mayoría de casos, si se diagnostican en un estadio inicial. La
información es de gran ayuda para las mujeres afectadas: características de la
dolencia, factores de riesgo, diferentes posibilidades de tratamiento y,
especialmente, cómo convivir con ella, prevenir una hipotética recurrencia y
superarla.
Este manual tiene carácter divulgativo. El médico especialista tiene que ser siempre
quien haga las recomendaciones concretas y personalizadas para cada paciente.
El cáncer de mama es una enfermedad en la que las mujeres afectadas pueden
hallarse en diferentes situaciones (extirpación del tumor, de una de las mamas, de
las dos...). Cada cual debe hacer suya la parte de la obra con la que se sienta más
identificada, según los casos, y sobre todo seguir los consejos que se ofrecen en el
capítulo “La convivencia con la enfermedad”.
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DESARROLLO
En el cáncer de mama, existen factores que aumentan la probabilidad de contraer
la enfermedad, sin embargo, existen “factores de riesgo modificables” y “factores de
riesgo no modificables”. Como su nombre lo dice, los factores de riesgo que son
modificables, son aquellos que se pueden cambiar, y dado que nuestro proyecto es
dirigido al sector juvenil, vale la pena que los factores de riesgo sean conocidos para
poder cambiarlos. Por otra parte, están los factores de riesgo no modificables, los
cuales no se pueden cambiar. Dado que no se conoce la causa específica que
produce el cáncer de mama, no se puede prevenir, sólo se pueden disminuir los
factores de riesgo para contraerlo, sin embargo, el conocimiento certero acerca de
los factores de riesgo que son modificables y no modificables es muy escaso.
METODOLOGÍA
En este trabajo fue cuantitativo, se elaboró un cuestionario obteniendo que muchas
mujeres tienen familias con esta enfermedad, siendo un tema impactante para la
sociedad.
RESULTADO
En la pregunta 1, en la cual se preguntó si tienen familiares con la enfermedad del
cáncer de mama, 15 personas respondieron que sí, la otra pregunta que tuvo
impacto fue si sus familiares acudían al médico para una revisión para descartar el
cáncer de mama el cual 19 personas dijeron que no.
CONCLUSIONES
El cáncer de mama se considera uno de los principales problemas de salud en los
países desarrollados y muchas mujeres mueren cada año por esta causa. Las
mujeres mayores de 50 años tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y
el riesgo máximo lo presentan los pacientes con una edad superior a 75 años
PROPUESTAS
Se recomienda las medidas permitidas, como el uso de cremas o pantallas
protectoras frente la opción potencialmente lesiva de los rayos ultravioletas solares.
Nueve organizaciones de médicos de distintas especialidades se unieron para crear
el primer documento para mejorar y unificar el diagnóstico y tratamiento del cáncer
de mama, el más común y más mortal entre las mujeres costarricenses.
El Consenso sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer
Mamario contó con el aporte de las Asociaciones de Mastología, Oncología
Radioterápica, Patólogos, Radiología e Imágenes Médicas.
Ámbito IV “Salud”
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También la de Ultrasonido en Medicina, Ginecología Oncológica, Oncología
Quirúrgica, Oncólogos médicos y la Asociación de Especialistas en Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva. Los especialistas se reunieron durante dos años para
darle forma al documento.

BIBLIOGRAFÍA
AMACMEC - Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche
www.amacmec.org
AMAMA - Asociación de Mujeres Andaluzas Mastectomizadas - Almería
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Jemal A. Cancer statistic, 2005. CA Cancer J Clin. 2005
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ANEXO:

Cáncer de mama
Licenciatura:

Semestre:

Turno:

INSTRUCCIÓN: Seleccione la respuesta que considere.
1. ¿Sus familiares acuden al médico para una revisión para descartar el
cáncer de mama?
a) Si

b) no

2. ¿Tiene antecedentes familiares de cáncer de mama?
a) Sí

b) No

3. En caso de una respuesta positiva ¿su familiar relacionado a la enfermedad se
encuentra en primer plano (padres, abuelos) o segundo plano (tíos, primos)?
a) Primer Plano

b) Segundo Plano

4. En caso de ser mujer ¿a qué edad fue su primera menstruación o menarca?
a) Antes de los 8 años b) Entre 9-10años C) Entre 11-12 años d. Entre 13-14 años
5. ¿Está o ha estado bajo un tratamiento hormonal?
a) Sí

b) No

6. ¿Utiliza sostén en sus actividades del día?
a) Sí

b) No

7. ¿Qué tan frecuentemente utiliza el sostén para dormir?
a) Nunca

b) Una vez a la semana

c) Tres veces a la semana d) Toda la semana

GRACIAS POR SU PARTICIPACION
Ámbito IV “Salud”
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“SALUD Y CUIDADO DE LA MUJER EN TABASCO SOBRE EL CÁNCER DE
MAMA”
Lisbeth del Carmen García Méndez
Dulce Liliana Morales Pérez
Asbinia Suárez Ovando

RESUMEN
El cáncer de mama es una complicación de salud pública a nivel mundial, y el
impacto que causa en familiares y pacientes, hacen de esta grave enfermedad uno
de los problemas de salud más discutidos y preocupantes a nivel médico- familiar.
A través de una investigación cuantitativa realizada a 20 mujeres de diferentes
edades, con la única finalidad de poder adquirir información que nos proporcionara
los resultados que nos permitió saber que tanto se conoce referente a la
problemática de esta enfermedad, y la falta de autoexploración como el diagnostico
preventivo. De esta forma se pudo realizar propuestas que dieran solución y ayuda
a esta falta de conocimiento real sobre esta problemática llamada cáncer de
mama.

PALABRAS CLAVES: Cáncer, salud, enfermedad, mujeres

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama se produce cuando se origina un tumor maligno en el tejido de
la glándula mamaria y las células del tumor invaden los tejidos alrededor de ella y
tienen la capacidad de hacer lo mismo con otros órganos. Las células tumorales
pueden diseminarse a través de la invasión directa o bien a través del transporte
que efectúan los vasos linfáticos y sanguíneos. Las muertes por cáncer de mama
han disminuido a través del tiempo, pero la enfermedad continua siendo la segunda
causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres. Una de cada 8 mujeres
padece cáncer de mama; esta enfermedad es la primera causa de muerte por
cáncer en el sexo femenino en nuestro país. Asimismo, las enfermedades benignas
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mamarias son muy frecuentes y, algunas de ellas, aumentan el riesgo de padecer
cáncer de mama, todo esto con el objetivo de dar información a través de folletos e
impartiendo una plática sobre el cáncer de mama a las mujeres del centro de salud,
ubicado en la colonia Gaviotas norte, para prevenir el cáncer de mama y hacer
conciencia de los riesgos que esta enfermedad puede ocasionar y así tener un mejor
estilo de vida. Fue necesario realizar esta investigación porque consideramos que
las mujeres de la actualidad tienen la oportunidad de informarse y prevenir esta
enfermedad que está invadiendo cada vez más a las mujeres.

Hipócrates, (460-370 a.C.) al que debemos los primeros avances científicos, fue el
primero en establecer la diferencia entre los tumores benignos y malignos, describió
casos de cáncer de mama algunos asociados a derrames por el pezón, y no consta
que recomendara ningún tipo de tratamiento quirúrgico para este tipo de patología,
por el contrario, toda omisión de tratamiento, podía prolongar la vida de la paciente.
Celso, enciclopedista del siglo primero d.C., cuenta con la primera descripción
clínica del cáncer de mama.

Más tarde, Galeno, (131-201 d.C.) describió también con detalle el cáncer de
mama, aunque nunca mencionó las metástasis ni las causas de muerte. La
medicina europea, respetó las descripciones anatómicas fisiológicas y clínicas de
este médico griego.

DESARROLLO
Este trabajo de investigación aporta al sector salud un conocimiento referente a esta
enfermedad en el estado de Tabasco, es por esta razón que se impartieron pláticas
informativas en el Centro de Salud de la colonia Gaviotas Sur, dirigida a las mujeres
que asisten ahí. Con una antelación de 2 días previos a la plática informativa, se
repartieron folletos en las casas, tratando de motivar a las mujeres para lograr su
asistencia a la plática referente a esta enfermedad, dando la fecha de realización
de esta misma. Posteriormente, el día fijado, se realizo la plática que resulto muy
Ámbito IV “Salud”
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extensa, por la gran participación e interés de las mujeres que asistieron, en las
cuales 23 mujeres aproximadamente en edades de 36 a 42 años y 5 más de edades
aproximadas a los 20 y 26 años.

La metodología utilizada fue cuantitativa para poder determinar los resultados
obtenidos de las encuestas aplicadas a las mujeres, al momento de que las
personas respondían, muchas de estas mujeres se sorprendían al saber que por
esta enfermedad cada vez son más la mujeres que padecen de este cáncer que en
ocasiones es silencioso y que el solo hecho de no atenderse a tiempo, puede acabar
con sus vidas o dejar secuelas psicológicas y la pérdida de la glándula mamaria,
que provocaría en una mujer caer en depresión y peor aun que tomen una salida
falsa.

Es por esta razón que se determinó aplicar un cuestionario de 8 preguntas, a un
grupo de 20 mujeres, de diferentes edades entre, 35, 48, 26, 28,36 y 23. Este
sondeo fue realizado en los pasillos del centro de salud con la autorización debida,
para no afectar los trabajos o labor de los doctores y mucho menos incomodar a las
personas que se encontraban ahí, otra parte de estas encuestas se realizaron en
un parque con el nombre de Domingo Colín, ubicado en Gaviotas Norte, de esta
misma colonia, para así recoger la información que nos permitió determinar el grado
de información que cada mujer tiene sobre esta enfermedad.

Con esto se determinaron los siguientes resultados, Pregunta N.1: ¿Escuchó hablar
alguna vez del cáncer de mama? Las 20 respuestas fueron Si el porcentaje fue de
100%. Pregunta N. 2, ¿Le produce miedo? El resultado fue de 16 Si, El porcentaje
fue 60% y 4 No El porcentaje fue de 40% No, pregunta N.3, ¿Sabe si se puede
prevenir? El resultado fue de 17 Si, El porcentaje fue del 70%Si y 3 No. equivalente
fue 30%, pregunta N. 4, ¿Qué debes hacer para prevenir el cáncer de mama?
Como opción pusimos los siguientes incisos, A) Hacer un autoexamen mensual; B)
Evitar los golpes en los senos; C) No usar sostenes ajustados, y 15 optaron por el
768

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

inciso A. El porcentaje fue del 75% y 5 por el inciso C. El porcentaje fue del 25%,
Pregunta N. 5, ¿Cuál de los siguientes factores podrían generar cáncer de mama?,
como opción colocamos

los siguientes incisos, A) Usar antitranspirantes y

desodorantes, B) Bultos en los senos, C) Tener senos grandes, 9 optaron por la A.
El porcentaje fue de 45% (A), 6 por la B. El porcentaje fue de 30%) y 5 por la C (El
porcentaje fue de 25%), Pregunta N. 6, ¿Sabe que tratamiento tiene el cáncer de
mama? 5 optaron por la A (El porcentaje fue de 25%), 5 por la B (El porcentaje fue
de 25%) y 10 por la C (El porcentaje fue de 50%), Pregunta n. 7, ¿Se ha realizado
alguna exploración o diagnostico preventivo? 11 optaron por Si (El porcentaje fue
de 55%) y 9 por No (El porcentaje fue de 45% No, Pregunta N. 8,

¿Conoce a

alguien cercano que haya padecido esta enfermedad? 6 optaron por la respuesta
Si (El porcentaje fue de 30%Si y 14 por la respuesta No (El porcentaje fue de 70%
No, Pregunta N. 9, ¿Usted considera el cáncer de mama, como una enfermedad
mortal? 18 optaron por Si (El porcentaje fue de 80%Si

y 2 por No. El porcentaje

fue del 20%No.

CONCLUSIÓN
Asimismo de la información recaudada por nuestra parte sobre el cáncer de mama,
podemos decir que la mayoría de las mujeres que mueren por esta enfermedad, es
a causa de la desinformación de los síntomas que causa dicha enfermedad y las
técnicas que existen para que uno pueda descubrir a tiempo este mal, no son muy
conocidas por las mujeres o más bien falta de importancia sobre su cuidado.
Estamos hablando de las técnicas de autoexploración que uno puede llevar a cabo
frente a un espejo, después de un baño y la falta de consulta médica que refiere a
los diagnósticos que se realizan en los diferentes centros de salud en el Estado de
Tabasco. Esta investigación nos permitió realizar propuestas como el ofrecer
información a través de folletos a las mujeres desde la adolescencia y amas de
casa, también el practicar ejercicio físico, para tener un mejor cuidado de la salud,
el brindarles pláticas sobre cómo hacerse una autoexploración, mantener un peso
adecuado y el cómo evitar dicha enfermedad entre otras.
Ámbito IV “Salud”
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NIVEL DE INCERTIDUMBRE EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA
SOMETIDAS A MASTECTOMÍA
María Elena Lara Gallegos
José Nava Ayala
Alberto Tafoya Ramírez

RESUMEN
Introducción: El diagnóstico de cáncer crea en la persona ideas de muerte,
discapacidad y deformidad, los pensamientos que se presentan llevan a un estado
de confusión que impide interpretar su verdadera situación, tal condición es
conocida como incertidumbre, para la cual enfermería propone una teoría
desarrollada por Merle Mishel. Objetivo: Determinar el nivel de incertidumbre en
mujeres con cáncer de mama sometidas a mastectomía. Material y métodos:
Estudio de tipo cuantitativo descriptivo transversal, realizado a 15 mujeres
mastectomizadas. Resultados: Se obtuvo una media de edad de 53.6, mediana de
51, predominando una moda de 55 años en los sujetos de estudio. 33.3% (n=5) se
diagnosticaron en etapa III con NI alto y 20% (n=3) en etapa IV con un NI alto. El
marco de estímulos indicó una media de 15.06 (DE= 9.53, rango = 3 a 9); las
capacidades cognitivas una media de 15 (DE= 9.37, rango = 2 a 6) y las fuentes de
la estructura mostró una media de 18 (DE= 17.078, rango = 4 – 9). Conclusiones:
La enfermera quirúrgica puede disminuir el grado de incertidumbre en la medida en
que provea toda la información necesaria a la paciente sobre su estado durante el
perioperatorio. Dar soporte educativo y estructural a las pacientes para que puedan
conocer y comprender el entorno y contexto en el que está involucrada, ayudar a
poner en marcha mecanismos de afrontamiento de imagen corporal, disminución de
la ansiedad y miedo ante la muerte.
PALABRAS CLAVE: Cáncer de mama, mastectomía, incertidumbre
INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) el cáncer (Ca) es un
proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células donde el tumor
suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes
del organismo. Existen distintos tipos de cáncer, entre ellos destaca el CaMa que
se origina por lo general en los conductos lácteos o en los lobulillos, aunque otras
zonas del seno también son susceptibles de desarrollar neoplasias.
La organización Panamericana para la Salud (OPS, 2013) señaló que el CaMa fue
la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población
de 20 años y más (19.4%) y que tres de cada 10 mujeres son hospitalizadas.
Refiriendo una incidencia del 14.63% casos nuevos por cada 100,00 mayores de 15
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años. La mayoría de las pacientes se diagnostican en estadios avanzados debido a
la falta de sensibilización sobre la detección oportuna y los obstáculos al acceso a
los servicios de salud.
De acuerdo a la OMS (2016) las tasas de supervivencia del CaMa varían en todo el
mundo, desde el 80% o más en América del Norte, Suecia y Japón: en un 60%
aproximadamente en los países de ingresos medios; y un 40% en los países de
ingresos bajos Comeman et al. (2011). Se prevé que a nivel mundial, este problema
de salud pública aumente las tasas de mortalidad debido en parte al crecimiento
demográfico y al envejecimiento de la población.
Robles y Galanis (2014) publicaron que en las últimas dos décadas la incidencia de
problemáticas relacionadas con el CaMa se han incrementado notoriamente en
Latinoamérica y el Caribe, a tal punto que en países como Colombia es la segunda
causa de muerte, con más de
408.200 nuevos casos y más de 92.000 muertes, representando el primer lugar
en las Américas en cuanto a casos nuevos. El incremento en número de nuevos
casos y muertes será casi el doble en América Latina y el Caribe en comparación
con Norte América.
En México la OPS (2013) publicó estadísticas sobre las tasas de mortalidad por
CaMa, las cuales disminuyeron durante el 2009 y 2010, registrándose 34,745
defunciones, con marcadas tendencias ascendentes en la población mayor de 30
años a 59 años. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geográfica (INEGI, 2007) el CaMa continuaba ocupando el segundo
lugar como causa de muerte en el país, por debajo de la diabetes mellitus y por
encima de las enfermedades isquémicas del corazón.
En Campeche, según la Secretaría de Salud en 2012 registró una incidencia de 114
mujeres con CaMa con un total de 66 defunciones; representando el 46.8%. Durante
el 2012, los municipios de Palizada, Calakmul y Escárcega registraron los
porcentajes más importantes de defunciones causadas por esta neoplasia.
El Centro Estatal Oncológico de Campeche, reportó 184 casos en 2014 y 192 en
2015, que representó un incremento del 45.34% de la morbilidad. Las
intervenciones quirúrgicas al que se ven sometidas las pacientes generan altos
costos al sector salud y productivo, y cambios en la dinámica familiar, además la
escasa información que indica que el paciente no está preparado para afrontar la
incertidumbre frente a la enfermedad.
La cronicidad de la patología requiere un tipo de intervención diferente al tener unas
características especiales, como son: la naturaleza de la enfermedad crónica,
sentimientos de incertidumbre por la etiología y el futuro, tratamiento insuficiente y,
por otro lado, el significado social. Es por esto que el profesional de enfermería, al
tener presente la angustia, incertidumbre, que viven las pacientes, puede guiar u
orientar a la persona para que enfoque su experiencia como una oportunidad, y
dirija sus estrategias para lograr la adaptación. Merle (1988)
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El CaMa cala tan hondo y fuertemente en la vida de las mujeres que lo padecen por
las implicaciones psicológicas que involucra como señala Teijeiro (2010) el cáncer
genera miedo al rechazo y cambios en el estado de ánimo, mayor irritabilidad y
temor a lo desconocido, todos estos sentimientos y sensaciones generan
incertidumbre en los enfermos. En la actualidad existen perspectivas teóricas en
enfermería para el abordaje de las situaciones de las enfermedades crónicas, que
incluyen un énfasis sobre los procesos de respuesta del paciente y la integración,
el ajuste y adaptación, y la anticipación a las demandas relacionadas con la
enfermedad y las crisis. Entre ellas se encuentra la teoría de rango medio de Merle
H. Mishel, sobre la incertidumbre frente a la enfermedad.
Merle (1988) define la incertidumbre frente a la enfermedad como la incapacidad de
las personas para dar sentido o significado a los procesos o las situaciones que
tienen que ver con su estado de salud lo que se traduce en una imposibilidad para
predecir los resultados y manejarlos, generalmente producida por la falta de
información y conocimiento sobre la enfermedad.
En el estado de Campeche no se han realizado estudios sobre incertidumbre bajo
el referente teórico de enfermería de Merle H. Mishel, se ha observado que en la
jornada quirúrgica realizada en el Hospital Mamantel del IMSS de la Delegación
Campeche las mujeres programadas para mastectomía presentaron dificultades
para responder, no solo a la nueva situación física, sino a demandas de adaptación
psicológica y social, en función de los cambios producidos por la enfermedad y
secundariamente, por el tratamiento de la misma.
DESARROLLO
La teoría de rango medio denominada teoría de “Incertidumbre frente a la
enfermedad”, de la doctora Merle Helaine Mishel (1988) capaz de describir, explicar
y predecir uno de los constructos del fenómeno de estudio de manera lógica y
consistente, soportando la estructura del marco teórico y guiando el problema de
investigación.
La teoría de incertidumbre frente a la enfermedad, forma parte de lo que se conoce
como un sistema conceptual teórico-empírico del conocimiento de enfermería, se
parte de un cuestionamiento y de una situación que se evidencia en la práctica
profesional de Enfermería; la eficacia de dos modalidades del cuidado como
intervención (innovador el enfoque cognitivo) y la tradicional enfocado al apoyo
emocional. En el caso de la teoría de incertidumbre se desarrolla un enfoque
innovador cognitivo para solucionar problemas de la práctica de enfermería.
Mishel y sus colaboradores han utilizado la teoría como marco para cinco estudios
sobre la intervención de enfermería, patrocinados por el gobierno de los EE.UU. La
intervención ha resultado eficaz puesto que ha ayudado a aumentar el conocimiento
del cáncer, a disminuir la carga que producen los síntomas y a mejorar la calidad de
vida en mujeres latinoamericanas de origen Mexicano, caucásicas y afroamericanas
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con cáncer de mama y en hombres afroamericanos y caucásicos con cáncer de
próstata localizado, además a sus familiares.
Mishel (citado por Tomey, 2014) define la incertidumbre como la inhabilidad del
sujeto para determinar el significado de los eventos relacionados con una
enfermedad, y ocurre en situaciones donde debe tomar decisiones, siendo incapaz
de asignar valores definitivos a objetos y eventos; y de predecir consecuencias con
exactitud debido a la escasez de información y conocimiento. También la define
como la incapacidad de determinar el significado de los hechos que guardan
relación con la enfermedad, y aparece cuando la persona que toma la decisión no
es capaz de otorgar valores definidos a los objetos o hechos, o no es capaz de
predecir con precisión qué resultados se obtendrán.
La incertidumbre como un estado cognitivo aparece cuando un evento no es
adecuadamente estructurado o categorizado debido a que la información del
paciente sobre el suceso en cuestión es escasa. Estos eventos que causan
incertidumbre pueden ser la mayor fuente de estrés, provocando reactividad
fisiológica y aumentando la emocionalidad del paciente. El estudio de la
incertidumbre representa un área para investigación de fenómenos conceptuales.
El aporte técnico de enfermería junto a disciplinas relacionadas proveerá conceptos
como cuidado y apoyo, probando la teoría y confirmando su generalización en los
problemas de la práctica clínica de enfermería. Mishel (citado por Tomey, 2014)
La teoría de incertidumbre tiene su más fuerte apoyo entre los sujetos que están
experimentando la fase aguda de una enfermedad, o están en una fase crónica con
deterioro lento y progresivo de su cuerpo. Mishel (citado por Tomey, 2014) los
estudios sobre la incertidumbre como fenómeno o problema psicológico que influye
en los pacientes como productora de síntomas psicológicos son escasos, la mayoría
se refiere a estudios efectuados en pacientes con Ca y solamente uno a
enfermedades crónicas en general realizados en Estados Unidos. Esta fue una de
las razones por las cuales se seleccionó esta teoría y el respectivo instrumento para
abordar el fenómeno de estudio.
El concepto de incertidumbre en la enfermedad viene sufriendo alteraciones a lo
largo del tiempo. No obstante, se acepta que la incertidumbre en la enfermedad es
un estado cognitivo, en el cual el individuo es incapaz de atribuir un significado a los
acontecimientos relativos a la enfermedad. Lo cual se verifica en situaciones donde
aquel no tiene capacidad para atribuir valores definitivos a los objetos y
acontecimientos o es incapaz de predecir correctamente los resultados de esta
enfermedad, aspectos que pueden interferir con el proceso de motivación y de
seguimiento del tratamiento. Mishel (citado por Tomey, 2014)
La teoría también ha servido como base en el estudio más reciente sobre la
intervención de enfermería, llevado a cabo por Mishel y su equipo de trabajo, donde
estudian a mujeres que tienen que soportar la continua e inherente incertidumbre
que sienten al haber superado un CaMa.

Ámbito IV “Salud”

775

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

La incertidumbre percibida frente a la enfermedad (UIT), Mishel (citado por Tomey,
2014) fue ampliado más a fondo para considerar situaciones de la incertidumbre
continua (como en enfermedad crónica), teniendo este referente inicial, Mishel
realiza la reconceptualización de la teoría de la incertidumbre en la enfermedad
(RUIT) (1990) a partir de la teoría del caos, esta teoría explica que un sistema sano,
estable también puede incluir aleatoriedad intrínseca, diversidad, relaciones no
lineales, inestabilidad, y el desequilibrio. Prigogine & Stengers (1984).
El RUIT representa un proceso en movimiento que va desde la incertidumbre como
peligro a una oportunidad y un recurso para ver la vida con un nuevo lente. Mishel
(citado por Tomey, 2014)
La incertidumbre se presenta desde el mismo momento del diagnóstico y esta hace
referencia a la carencia de síntomas físicos, preguntas relacionadas con la
progresión de la enfermedad, carencia de lineamientos en el tratamiento o muchas
alternativas en el tratamiento, esto puede desencadenar un peligro cuando existen
preocupaciones persistentes, alteración en el estado de ánimo, actividades sociales
restringidas e intolerancia en la toma de decisiones; de la misma manera se puede
ver como una oportunidad cuando hay trabajo, autocuidado, confianza, redefinición
de la amenaza del cáncer, opciones de medicina alternativa, futuras formas
potenciales del tratamiento y apertura de nuevas opciones. Mishel (citado por
Tomey, 2014)
Teniendo como referente la teoría de Mishel de incertidumbre frente a la
enfermedad en este estudio, la cual ha originado tres tipos de instrumentos: La
forma comunitaria, la de las familias de los niños con cáncer y la forma del adulto
que incluye el manejo de las pacientes con cáncer, este último fue el instrumento
seleccionado para esta investigación por hacer referencia a la población del
fenómeno de estudio.
CONCLUSIONES
La edad promedio de las mujeres con CaMa que participaron en el estudio fue de
54. 8 años y el grupo etario más afectado fue el comprendido entre los 53 y 55 e
identificadas con NI alto,. En cuanto al grado escolar se identificó que las mujeres
con estudios de secundaria presentan NI regular, en estado civil las casadas
presentaron con NI alto, de acuerdo a la variable religión las mujeres cristianas
obtuvieron NI regular, en relación con las etapas del CaMa se diagnosticaron en
etapa III con NI alto, en etapa IV con NI alto. De acuerdo a los hallazgos de la
investigación el efecto de mayor impacto en las mujeres con cáncer de mama
sometidas a mastectomía es un nivel alto de incertidumbre.
La incertidumbre se encuentra presente en la percepción y el conocimiento de
síntomas propios del cáncer de mama, en el desconocimiento de la enfermedad, de
educación y credibilidad del personal de salud. Hallazgo que resulta trascendente
para práctica de enfermería puesto que se observó en las pacientes existe falta de
habilidades para procesar la información sobre su enfermedad en relación a las
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capacidades cognitivas. Como señala Mishel, las demandas en la capacidad de
atención alteran el procesamiento de la información del marco de estímulos e
incrementan do la incertidumbre.
PROPUESTAS
Brindar cuidado humanizado de enfermería que garantice el apoyo emocional para
la paciente y familia durante la intervención quirúrgica de mastectomía y durante el
tratamiento de la enfermedad.
A los estudiantes de enfermería y profesionales centrarse en la promoción,
prevención y detección oportuna del CaMa. Se recomienda realizar sesiones
educativas, demostración de un correcto autoexamen de mamas y motivar la
formación de grupos de apoyo.
El estudio de las diferencias de los niveles de incertidumbre en función del género
puede resultar una línea de trabajo interesante para estudios futuros.
El diseño de intervenciones adecuadas para reducir la incertidumbre de pacientes
con CaMa.

BIBLIOGRAFÍA
Andachi Verdesoto, U. D., & Vergara Mercado, N. M. (2014). Técnicas del cuidado
a la mujer mastectomizada para prevenir el linfedema en el área de Consulta
Externa del Instituto Oncológico Nacional Solca de Guayaquil desde enero-abril del
2012 (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas.
Escuela de Enfermería).
Angulo Yepes, T., Caffroni Monterroza, R., Fajardo Rocha, H., Fajardo Torres, Y.,
Flórez Navas, D., & Montalvo Prieto, A. A. (2016). Incertidumbre en mujeres ante el
diagnóstico de cáncer de mama, Cartagena (Doctoral dissertation, Universidad de
Cartagena).
Arrieta, O., Guzmán-de Alba, E., Alba-López, L. F., Acosta-Espinoza, A., AlatorreAlexander, J., Alexander-Meza, J. F., ... & Aquino-Mendoza, C. A. (2013). Consenso
nacional de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas.
Rev Invest Clin, 65(supl 1), s5-s84.
Bailey Jr, D. E., & Stewart, J. (201403). Merle Mishel: La incertidumbre frente a la
enfermedad. Tomey AM, Alligood MR. Modelos y teorías de enfermería. Barcelona:
Elservier Science, 561-84.
Baroja Flores, K. K. (2016). Conocimientos y prácticas sobre prevención de cáncer
de mama en las estudiantes del plan de contingencia modalidad presencial de la
Universidad Nacional De Loja Sede Zamora, año 2014” (Bachelor's thesis, Loja).
Ámbito IV “Salud”

777

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social

Bonilla del Castillo, C. K., Samillan, F., & Denisse, M. (2015). Reacciones de
mujeres frente a la mastectomía: un análisis desde la teoría de la incertidumbre
frente a la enfermedad, Chiclayo 2014.
Budner, S. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of
personality.
Burbano, B. E., Calderón, F., Delgado, E. J., Portillo, A., Yaluzan, G., & Pantoja, C.
B. (2017). Prevención del cáncer de mama: ¿ Cómo prevenir las posibilidades de
padecerlo?. Boletín, 4(1).
Catalogo Maestro de Guías de Práctica Clínica. (2014). Intervenciones de
Enfermería para la prevención y detección oportuna del Cáncer de mama en
Mujeres
en
el
primer
nivel
de
atención.
Recuperado
de:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html.
Chiriboga Jara, L. G., & Ximena, L. (2013). Impacto del tratamiento
quimioterapéutico en pacientes que asisten a la unidad oncológica del" Hospital
Vicente Corral Moscoso", Cuenca 2013 (Bachelor's thesis).
Christman, N. J., McConnell, E. A., Pfeiffer, C., Webster, K. K., Schmitt, M., & Ries,
J. (1988). Uncertainty, coping, and distress following myocardial infarction:
Transition from hospital to home. Research in nursing & health, 11(2), 71-82.
Gallo Palacios, M. J., García García, V. D., & Membreño Medina, C. P. (2013).
Análisis del tratamiento prescrito a pacientes con cáncer de mama del Servicio de
Oncología del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) en el..
(Doctoral dissertation).
Graham, D. J., Reichman, M. E., Wernecke, M., Zhang, R., Southworth, M. R.,
Levenson, M., ... & MaCurdy, T. E. (2014). Cardiovascular, bleeding, and mortality
risks in elderly Medicare patients treated with dabigatran or warfarin for non-valvular
atrial fibrillation. Circulation.
Greenberg, S. M., William Rebeck, G., Vonsattel, J. P. G., Gomez‐Isla, T., & Hyman,
B. T. (1995). Apolipoprotein E ϵ4 and cerebral hemorrhage associated with amyloid
angiopathy. Annals of neurology, 38(2), 254-259.
Gutierrez García, E. J., & Cardenas Becerril, L. (2014). Programa educativo dirigido
a pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia ambulatoria en el
Centro Oncológico Estatal ISSEMYM.
Huamaní Mendoza, D. A., Auccapiña, Y., & Lesley, K. (2016). Nivel de conocimiento
y prácticas de autocuidado que realizan las mujeres pre-menopaúsicas que acuden
al Hospital de Huaycán.
Isla Lund, X. (1995). Percepción de incertidumbre de los pacientes diabéticos
controlados en el consultorio adosado de especialidades, del hospital Herminda
Martin de Chillán, Chile, 1994-1995. Cienc. enferm, 2(1), 71-80.
Lancheros Castiblanco, A. M., García, J. G., Vargas, P., & Mera, M. V. (2013).
Experiencias que intervienen en la decisión de morir en casa o morir en hospital, de
778

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias

La mujer en la reconfiguración del tejido social

COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

los pacientes con diagnóstico de cáncer y sus familias. Un estudio cualitativo en dos
instituciones de salud de Bogotá y la sabana.
Laura Capcha, T. (2015). Vivencias de las mujeres sometidas a mastectomia Piura,
2014.
Lazarus, R. S., Miyar, M. V., & Folkman, S. (1984). Estrés y procesos cognitivos.
Ediciones Martínez Roca.
Leddy, S., & Pepper, J. M. (20131989). Bases conceptuales de la enfermería
profesional. OPS.
Ley general de Salud. (1987). Reglamento de la ley general de salud en materia de
investigación para la salud.
Martínez-Ramos, D., González, M. R., del Val Gil, J. M., Sánchez, M. A., & Sanchis,
J. L. S. (2013). Seguimiento del cáncer de mama en la mujer joven. Revisión de la
bibliografía y propuesta de un protocolo. Revista de Senología y Patología Mamaria,
25(2), 60-67.
Mishel, M. H. (1998). Uncertainty in illness. Journal of Nursing Scholarship, 20 (4),
225-232.
Mishel, M. H., & Braden, C. J. (1985). Uncertainty: A mediator between support and
adjustment. Western Journal of Nursing Research, 9(1), 43-57.
Mishel, M. H., & Braden, C. J. (1988). Finding meaning: antecedents of uncertainty
in illness. Nursing Research, 37(2), 98-103.
Mishel, M. H., Germino, B. B., Belyea, M., Stewart, J. L., Bailey, D. E., Mohler, J., &
Robertson, C. (1990). Moderators of an uncertainty management intervention: for
men with localized prostate cancer. Nursing research, 52(2), 89-97.
Moncayo, O., & del Rocio, C. (2014). Bbarreras para la detección precoz del cáncer
de mama en mujeres mayores de 25 años atendidas en el hospital julio enrique
paredes en el período 2011-2013 (Bachelor's thesis).
Nigenda, G., Caballero, M., & González-Robledo, L. M. (2014). Barreras de acceso
al diagnóstico temprano del cáncer de mama en el Distrito Federal y en Oaxaca.
Salud pública de México, 51, s254-s262.
O. M. S. (2016). Conferencia internacional sobre atención primaria de salud y cáncer
de mama. Alma-Ata. URSS.

Ámbito IV “Salud”

779

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
XXI Encuentro de Mujeres Universitarias
COMITÉ EJECUTIVO
2016 - 2019

La mujer en la reconfiguración del tejido social
CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON NEOPLASIA INTRAEPITELIAL
CERVICAL
Gabriela del Carmen Hernández Hernández
Guadalupe Morales de la Cruz
Hilcia Bautista Castro

RESUMEN
Introducción: Las Neoplasias Intraepiteliales Cervicales (NIC) son lesiones
precursoras del Cáncer Cérvico Uterino, del 1 a 2 % de la población femenina
presenta NIC 2 y 3, impactando la calidad de vida de las mujeres que lo padecen.
Objetivo: Evaluar la calidad de vida en mujeres con Neoplasia Intraepitelial Cervical
del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”.
Metodología: Es un estudio descriptivo, correlacional y transversal. Se realizó una
adaptación del cuestionario FACT-G versión 4, se validó obteniendo un alfa de
Cronbach de 0.7. Participaron 104 mujeres que asistieron a consulta en los meses
de abril y mayo. Resultado: La edad promedio fue de 38.06 años. El 32,7% viven
en unión libre, el 42,3 % tiene preparatoria concluida, el 54,8% son amas de casa,
el 61,5% se sometió a conización, el 99,0 % tiene una calidad de vida regular de
manera general así como en las 4 dimensiones: Estado físico, ambiente familiar y
social, bienestar emocional y funcionamiento personal Conclusión: El rango de
edad predominante es de 31 a 40 años, existe relación estadísticamente
significativa entre el tiempo de tratamiento y el tipo de tratamiento p = 0.984, edad
con la escolaridad y bienestar emocional p = 0.000, y entre el estado civil, ocupación
y escolaridad p = 0.001, entre años con la enfermedad y bienestar emocional al p =
0.002 y del rango de edad y ambiente familiar p = 0.000.
PALABRAS CLAVE: Neoplasia Intraepitelial Cervical, calidad de vida, virus del
papiloma humano, cáncer cérvico uterino.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el término Neoplasia
Intraepitelial Cervical (NIC) lo define como “una lesión, en la cual, parte del espesor
del epitelio está sustituido por células que muestran grados variables de atipias”.
Los principales factores relacionados a la aparición de estas lesiones intraepiteliales
son, el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, diversas parejas sexuales
y la infección por el virus del papiloma humano (VPH) principalmente el número 18,
que si no se detecta a tiempo y tiene tratamiento adecuado pueden progresar a
Cáncer Cérvico Uterino (CACU).
Las Neoplasias Intraepitelial Cervicales son lesiones precursoras del Cáncer
Cérvico Uterino, esta patología es actualmente la segunda causa de muerte en
mujeres a nivel mundial, enfermedad que impacta negativamente en la calidad de
vida de las mujeres que lo padecen.
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Se estima que aproximadamente el 1 a 2% de la población femenina presenta NIC
2 y 3; el 60,0% de los casos las NIC 1 puede llegar a regresión espontanea sin
tratamiento y solo 3 al 5% progresan a NIC 3 o Cáncer Cérvico Uterino (CACU) el
cual es el segundo cáncer más frecuente de distribución mundial que se presenta
en la población femenina, con una estimación 530, 232 casos nuevos de esta
patología; en América Latina es un problema de salud pública.
La calidad de vida (CV) es un término que desde tiempos de Aristóteles se ha
utilizado pero es hasta finales del siglo XX donde se despierta el interés por estudiar
este fenómeno, actualmente las definiciones de la CV están profundamente
relacionadas con las diferentes necesidades del hombre, estas pueden ser básicas
y están enfocadas hacia las relaciones con los demás y el sentimiento hacia uno
mismo; la CV se define como la satisfacción de vivir.
DESARROLLO
Las Neoplasias Intraepitelial Cervical (NIC), son lesiones que se caracterizan por
ser una lesión pre maligna que puede manifestarse en cualquier estadio NIC 1, NIC
2 y NIC 3. De acuerdo a la (NOM) - 039 - SSA2 - 2014 para la prevención y
control de las infecciones de transmisión sexual refiere que en México los
primeros cinco lugares de solicitud de consulta médica, en el primer nivel de
atención de salud, son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en el que
manifiesta que en el ejercicio de la sexualidad afectan al grupo de 15 a 44 años de
edad de hombres y mujeres tal es el caso de la infección por el Virus del Papiloma
Humano (VPH) que es considerado el factor etiológico más predominante para el
desarrollo de una lesión cervical, estas son un preámbulo para desarrollar Cáncer
Cérvico Uterino (CACU), el cual es considerado como un problema de salud pública
y el segundo lugar de mortalidad en la población femenina a nivel mundial,
ocupando uno de los primeros lugares en el índice de morbo-mortalidad de las
mujeres tanto en países desarrollados como en los sub-desarrollados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), cito que en el 2012 se diagnosticaron
528, 000 casos nuevos de CACU y 266, 000 mujeres murieron de esta enfermedad,
casi el 90,0% de ellas en países de ingresos bajos o medianos. Se prevé que, sin
atención urgente, las defunciones podrían aumentar casi un 25,0% durante los
próximos 10 años; este dato resulta relevante, sobre todo porque las Neoplasias
Intraepiteliales Cervicales son precursoras del Cáncer de Cuello Uterino, esta
enfermedad tiene un alto índice de mortalidad, este acontecimiento tiene un alto
impacto en las áreas económica, social, psicológica, familiar y en la calidad de vida
de las mujeres que la padecen.
Entorno a esta problemática de salud pública, mundial y nacional una manera
estratégica de disminuir las tasas de mortalidad es previniendo dicha enfermedad,
y para erradicarlo es indispensable controlar a las pacientes con NIC para que este
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no progrese a CACU ya que de acuerdo a Hernández Hernández DM afirma que
transcurren al alrededor de 10 años después del diagnóstico de las NIC para que
se progrese a Cáncer Invasor.
La presente investigación pretende analizar aspectos relacionados a la CV en
mujeres diagnosticadas con NIC, que acuden a control a la Clínica de Displasia del
Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”; es importante
resaltar que gran parte de la población a estudiada provienen de los diferentes
municipios que conforman el estado y con diversos factores socioeconómicos que
pudieran estar influenciando su CV además de su propia salud.
En concordancia con la OMS establece que las NIC son una “lesión en la cual parte
de su espesor del epitelio esta sustituido por células que muestran grados variables
de atipias.”
La NIC se muestra por transformaciones en las células de las capas más
superficiales del cuello uterino, generando lesiones pre malignas siendo estas el
principal factor para desarrollar el CACU.
El cáncer Cérvico uterino (CACU) es un grave problema de salud pública, es la
enfermedad neoplásica con mayor frecuencia y con grandes tasas de mortalidad en
la población femenina, siendo la primera causa de muerte por neoplasias malignas
en el grupo de 25 a 64 años.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2008 cito que, más de
80,000 mujeres fueron diagnosticadas con Cáncer Cérvico Uterino y casi el 36,000
fallecieron por esta enfermedad en países de América Latina, si se continuara con
esta tendencia en estos países el número de muertes aumentará hasta casi el doble
en el 2030.15
De acuerdo a la Secretaria de Salud (SS) las estadísticas de Cáncer Cérvico Uterino
reflejan que en México al año se diagnostican 13,960 nuevos casos, con un
acontecimiento de 23,3% de casos por cada 100,000 mujeres. En el grupo de edad
de 25 años y más, se observaron 3,771 defunciones para el año 2013, con una
estimación de 11,3 defunciones por 100,000 mujeres.
Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino son Morelos
18,6%, Chiapas 17,2% y Veracruz 16,4%.
En la actualidad en Tabasco, el Cáncer Cérvico Uterino ocupa la segunda causa de
muerte por neoplasias en la población femenina, a pesar de que la tasa de
mortalidad ha disminuido en la última década, al pasar de 48,0% en el 2000 a 13,7%
durante el año 2016 (por cada 100 mil mujeres) la dependencia del estado ha
intensificado acciones de prevención y detección oportuna. Por esta razón las
defunciones se concentran en 5 municipios del estado las cuales son: Cárdenas,
Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Tacotalpa.
El Cáncer Cérvico Uterino es un problema de salud prioritario no únicamente por su
magnitud y trascendencia, sino por ser una enfermedad prevenible casi en un 100%.
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Con base en los datos estadísticos durante el año 2012, en Tabasco el 5,0% de las
muertes ocurrieron en mujeres de 35 a 64 años, registrándose 79 muertes. En 2013,
se realizaron 72,752 detecciones de Papanicolaou, notificando a 126, 000 mujeres
que presentaban lesiones precancerosas.
En el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” en la
Clínica de Displasia en los meses enero - junio del año 2017 se atendieron 1597
mujeres de las cuales 27 fueron diagnosticadas con Cáncer Cérvico Uterino y 1275
diagnosticadas con Neoplasia Intraepitelial Cervical, es importante mencionar que
estas pacientes son referidas de los diferentes municipios que conforman el Estado.
Considerando el panorama epidemiológico de las NIC se plantea la siguiente
pregunta de investigación.
¿Cuál es la calidad de vida de las mujeres con Neoplasia Intraepitelial Cervical del
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús?
RESULTADOS
Uno de los grandes retos de la salud pública, es la morbimortalidad por cáncer
Cérvico Uterino, y las lesiones precursoras como las Neoplasias Intraepitelial
Cervical ocasionadas por Virus del Papiloma Humano. En este sentido es relevante
el análisis de los resultados por el impacto de este problema en la salud de la mujer,
específicamente en su calidad de vida.
En la presente investigación participó un total de 104 mujeres con diagnóstico
médico de NIC, en el análisis estadísticos de los datos en el apartado
correspondiente a los aspectos sociodemográficos, la edad promedio fue de 38.06
años con una desviación estándar de ±10.5 la edad mínima fue de 22 años y una
edad máxima de 67 años, el rango de edad de mayor prevalencia fue de 31 a 40
años, con un porcentaje del 35,6%.
Con relación al estado civil el 32,7% de las mujeres viven en unión libre, al
analizar el nivel de escolaridad, el 42,3% tiene preparatoria concluida, el 39,4%
trabaja actualmente, es importante resaltar que el 54,8% son amas de casa y el
36,5% profesan la religión católica.
Respecto a los datos estadísticos acerca de la enfermedad, el 46,2% dijo tener de
1 a 2 años con el diagnóstico de Neoplasia Intraepitelial Cervical con un tiempo y
porcentaje igual de tratamiento. Respecto al tipo de tratamiento, el 61,5% ha sido
sometido a conización.
La calidad de vida comprende un concepto extenso y nace a partir de la obligación
de buscar una repuesta a la evaluación objetiva e integral de la salud, de manera
general, en la presente investigación el 99,0% de las mujeres tienen una calidad de
vida regular.
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Se realizó análisis de cada una de las dimensiones que conforman el instrumento
que evalúa la calidad de vida, los resultados muestran que el 83,7% tiene regular
calidad de vida en la dimensión de estado físico, en la dimensión ambiente familiar
y social el 96,2% tiene una calidad de vida regular, en la dimensión de bienestar
emocional el 97,0% tiene una calidad de vida regular y en la dimensión de
funcionamiento personal, el 68,3% tiene una Calidad de vida regular.
Al analizar cada uno de los ítems que conforman la dimensión 1: Estado físico, es
importante resaltar que el 52,9 % dijo tener bastante falta de energía, el 74,0%
manifiesta sentir mucho dolor. El 38,5% refiere que le molestan bastante los efectos
secundarios del tratamiento, mientras que el 59.6% dijo sentirse bastante enferma
y por último el 60,6% contesto que se ve obligada a pasar mucho tiempo en la cama.
En la dimensión 2: Ambiente familiar y social el 48,1% dijo no sentirse cerca de sus
amigos, respecto a si consigue el apoyo de su familia, el 34,6% dijo que un poco,
igual respuesta fue en lo relacionado al apoyo de sus amigos, donde el 48,1%
contesto que tiene un poco de apoyo, el 55,8% se siente un poco satisfecho con la
comunicación que tiene con su familia sobre la enfermedad, en cuanto a si se siente
cerca de su pareja o persona principal de apoyo, el 52,9% dijo que un poco y acerca
de la satisfacción de la vida sexual el 55,8% dijo que no se siente nada satisfecha.
En la dimensión 3: bienestar emocional, los resultados obtenidos fueron los
siguientes: el 54,8% expreso que se siente bastante triste, el 54,8% dijo sentirse
poco satisfecho con la forma en que sobrelleva su enfermedad, el 51,9% contesto
estar perdiendo la esperanza en la lucha contra la enfermedad, 58,7% se siente
muy nerviosa, mientras que el 42,3% su respuesta fue que le preocupa algo morir y
el 39,4% respondió que le preocupa algo que su condición física empeore. (Ver
tabla 8. 6)
Por último se analizó la dimensión 4: Funcionamiento personal, en la pregunta si es
capaz de trabajar, el 38,5% dijo que algo. Al preguntar si el trabajo lo satisface, el
38,5% dijo que algo. Acerca de si es capaz de disfrutar la vida, el 42,3% dijo que
algo y el 43,3% refiere haber aceptado un poco su enfermedad, mientras que al
preguntar si duerme bien el 42,3% dijo que algo. El 51,0% comenta que está
disfrutando un poco de las cosas que hace por diversión y el 51,0% no está nada
contento con la calidad de vida en este momento. (Ver tabla 8. 7)
RESULTADO DE LAS CORRELACIONES
Se realizó correlación de variables con r de Pearson de las variables
sociodemográficas y dimensiones de la calidad de vida, encontrando los siguientes
resultados. Existe relación estadísticamente significativa, considerando el valor de
significancia p <0.05 entre del rango de edad con estado civil, escolaridad y
bienestar emocional (p = 0.000). La variable estado civil tiene relación
estadísticamente significativa con el rango de edad (p = 0.000) también se encontró
relación entre la variable actualmente trabaja y ocupación (p = 0.002)
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De igual manera se observa relación estadísticamente significativa de la escolaridad
con rango de edad y tiempo de tratamiento (p = 0.000) y con ocupación (p = 0.001).
La variable trabaja actualmente tiene relación estadísticamente significativa con
estado civil (p = 0.002) y con ocupación (p = 0.000), existe correlación inversa entre
actualmente trabaja y ocupación (r =-.668), ocupación tiene relación
estadísticamente significativa con estado civil (p = 0.002) con escolaridad (p =
0.001), la variable años con la enfermedad tiene relación con el tiempo de
tratamiento (r =.984) y relación estadísticamente significativa con la dimensión
bienestar emocional (p = 0.002), el tipo de tratamiento tiene relación
estadísticamente significativa con escolaridad (p = 0.000), el bienestar emocional
tiene relación estadísticamente significativa con rango de edad (p = 0.000), la
variable calidad de vida tiene relación estadísticamente significativa con rango de
edad y ambiente familiar (p = 0.000).
CONCLUSIÓN
Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación sobre el tema:
“CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON NEOPLASIA INTRAEPITELIAL
CERVICAL”, de la información obtenida se puede concluir que:

Las mujeres participantes en el estudio, es una población joven, el rango de
edad predominante es de 31 a 40 años, viven en unión libre, con preparatoria
concluida, dedicadas a los labores del hogar y profesan la religión católica.

El tiempo de tratamiento es reciente, siendo la Conización el método de
tratamiento más usado, este tipo de tratamiento es conservador

El 99,0% de las mujeres con NIC tiene una calidad de vida regular, en cada
una de las 4 dimensiones los resultados indican de igual manera una calidad de
vida regular.

El estado físico se ve afectado por los malestares ocasionados por el
tratamiento, principalmente por la presencia de dolor, por lo que se ven obligadas
a pasar tiempo en cama y a su vez esta situación interfiere para cumplir con las
necesidades de su familia.

Respecto al ambiente familiar, el 55,0% se siente poco satisfecho con la
comunicación sobre su enfermedad. En cuanto a la vida sexual el 55.8% se siente
nada satisfecho.

En la dimensión de bienestar emocional los principales problemas que
influyen en la calidad de vida de las pacientes con NIC, son sentirse bastante triste
y sentirse muy nerviosa.

Las pacientes dijeron no estar nada contenta con la calidad de vida en este
momento, debido a que la enfermedad ha afectado su capacidad de disfrutar la
vida, de dormir, de disfrutar las cosas y por lo tanto han tenido dificultad para
aceptar la enfermedad.
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Existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo y el tipo de
tratamiento p = .984, edad con la escolaridad y bienestar emocional p = 0.000, y
entre el estado civil, ocupación y escolaridad p = 0.001.

PROPUESTA
De la información obtenida en el presente estudio se plantean las siguientes
sugerencias:









Implementar grupos de ayuda mutua para mujeres con Neoplasia
Intraepitelial Cervical, en las unidades de salud.
Manejo integral multidisciplinaria y psicológica para mejorar el bienestar
emocional.
Elaborar material didáctico y de difusión de la información acerca del
tratamiento y los efectos secundarios.
involucrar a la familia, amigos y personas significativas durante la fase de
tratamiento.
Sesiones de asesoría sobre sexualidad a la pareja.
Fomentar que todas las mujeres puedan asistir a la toma de citología y a
recoger sus resultados.
Mayor difusión y apoyo a las campañas de aplicación de la vacuna
profiláctica en niñas de 9 años para prevenir la infección por VPH.
Es indispensable impulsar campañas de salud sexual como la utilización de
los preservativos para evitar el VPH en mujeres jóvenes y adolescentes y
con ello evitar la muerte por CACU.
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