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PRÓLOGO
El año 2020 será recordado por el año en que los seres humanos debieron hacer
uso de su fortaleza, de sus valores, actitudes y de su carácter para formar un escudo
y hacer frente a una amenaza invisible, COVID-19, que afectaría a la población a
nivel mundial y que nos expondría ante una situación nunca jamás vivida en la
historia de la humanidad.
Desde el inicio de esta emergencia sanitaria, cada ser humano desde su propia
trinchera, ha luchado su propia batalla, tejiendo historias de vida que sin lugar a
dudas se han convertido en historias dignas de ser compartidas, para que sirvan de
pauta en momentos adversos que eventualmente se presentan a lo largo de la vida.
La presente obra, “Alcances y retos de las instituciones de educación superior, una
visión global en la nueva normalidad”, la cual forma parte de la colección de libros,
Mujeres Universitarias, está conformada por 93 capítulos en donde se exponen
trabajos de alta calidad, resultado de investigaciones llevadas a cabo por
académicos comprometidos en resolver problemas a través de excelentes
propuestas enfocadas al logro del bien común y a la mejora social.
Como parte de su responsabilidad social, el Sindicato de Profesores e
Investigadores de la UJAT, se siente honrado de haber contado con la valiosa
participación de todas y cada una de las personas que formaron parte de la creación
de esta obra y asimismo, reitera su agradecimiento a todos los autores, al Comité
Científico Evaluador responsable de la edición de este libro y a las autoridades, que
unieron esfuerzos por proporcionar a la sociedad elementos e indicadores que le
permitan solucionar fenómenos estudiados con la posibilidad de mejorar sus
condiciones de vida.

Melchor Hernández Hernández
Secretario General del SPIUJAT

INTRODUCCIÓN
La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha sido más que una crisis sanitaria; se
ha convertido en una fuerte llamada de atención global para cambiar paradigmas y
la forma en que percibimos el mundo. Esta emergencia sanitaria ha alterado incluso
la forma en que interpretamos lo “normal” y la manera en la que nos desenvolvemos
al desarrollar nuestras actividades diarias. El término “nueva normalidad”, es ahora
parte de nuestro día a día, sin embargo ese término puede ser interpretado de
diferentes maneras de acuerdo al contexto de cada persona. Estamos viviendo una
época sin precedentes llena de cambios importantes en como percibimos y
entendemos los diferentes aspectos de la vida. La educación, la salud, los aspectos
político-económicos y los socioculturales, son ámbitos esenciales en la vida de las
personas y todos ellos han sufrido y seguirán sufriendo cambios significativos a los
que deberemos adaptarnos en un momento u otro.
Las investigaciones aquí presentadas nos llevan a explorar diferentes realidades
entre las que destacan el cambio en la forma en la que se enseña y se aprende, la
importancia de conocer el manejo de herramientas tecnológicas, de la capacitación
y actualización docente, el uso de estrategias y la importancia del humanismo en la
enseñanza, así como la percepción de la educación en la nueva normalidad desde
diferentes puntos de vista.
Temas que también destacan en estas investigaciones, son aquellos como la
importancia de tener estilos de vida saludables que nos ayuden a mantener una
salud física, mental y emocional que nos permita enfrentar situaciones adversas,
destacando el gran número de personas de todas las edades que están atravesando
por etapas de depresión al experimentar sentimientos de incertidumbre en torno a
lo que traerá el futuro. Así mismo, se destaca la necesidad de tener conocimientos
básicos del manejo de pacientes con enfermedades crónicas, como un factor
determinante en la preservación de familiares con esos padecimientos.
Emprender en tiempos difíciles, fue un tema desarrollado en varias de las
investigaciones aquí presentadas, dando muestra de que con base en la actitud y
la responsabilidad con que se enfrente una crisis, puede traer consigo situaciones
positivas, tal es el caso de las historias de éxito de personas que tuvieron la acertada
decisión de iniciar un negocio proporcionando bienes o servicios que en ese

momento representaban la satisfacción de una necesidad generalizada, y que con
encontraron en ello una nueva fuente de ingreso.
Un tema por demás abordado y de gran sensibilidad e impacto social, es el tema de
la violencia, y como se compartió en varias investigaciones aquí presentadas, el
confinamiento, la pérdida de seres queridos y la disminución o pérdida del ingreso
económico, aumentó y evidenció los niveles de estrés y niveles de violencia
intrafamiliar. En relación a ello y con base en las investigaciones llevadas a cabo,
se presentan diferentes propuestas que versan principalmente en promover el
acceso a la justicia, hacer uso de la tecnología para que sirva como un medio
facilitador para evidenciar y exponer situaciones de violencia, ser solidarios cuando
identifiquemos situaciones de violencia, proporcionando posibles soluciones para
atenderlas.
Sin lugar a dudas hay mucho camino por andar y muchas investigaciones que llevar
a cabo en pro de una mejor sociedad, por ello la importancia de socializar los
trabajos de investigación como los aquí presentados, trabajos de alta calidad
académica, los cuales atendieron los lineamientos establecidos por un comité
científico y que fueron evaluados por pares ciegos para su publicación en esta obra.
De igual manera, es importante mencionar, que se atendieron los parámetros
establecidos por el CONACYT para la elaboración, edición y publicación de esta
obra que contiene 93 valiosos trabajos divididos en cuatro grandes ámbitos:
educativo, político-económico, salud y sociocultural con el objetivo de coadyuvar a
la sociedad en general a mejorar su calidad de vida.

Capítulo I
MUJERES, PILARES EN LA NUEVA NORMALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS
DE COVID
Candelaria Vázquez Ramos
Raquel López García
María Guadalupe Custodio Hernández

RESUMEN
La educación es la formación de conocimientos y principios de las ciencias que se
le dan a una persona y por lo cual la mujer exigió su derecho. Las mujeres desde
tiempos remotos, han estado involucradas en el desarrollo de la educación, que va
desde la forma de recibirla hasta el hecho de impartirla. Hoy en día las mujeres, no
solo representan la lucha entre la igualdad de género sino una influencia hacia el
crecimiento, hacia la motivación y la aceptación de cambio en la nueva normalidad
educativa, y donde la enseñanza se lleva a cabo entre mascarillas, geles y
distancia física. El objetivo es demostrar el dominio y la participación de las
mujeres en el desarrollo de la nueva normalidad educativa y ver cómo se van
convirtiendo en más que una medida de salud. El presente escrito se muestra a
través de la investigación descriptiva y exploratoria, que dará como resultado la
participación de las mujeres en la transformación, la aplicación, la formación y la
evolución de la enseñanza, que nos dará una nueva oportunidad para la nueva
educación.
PALABRAS CLAVE: Mujeres, cambios, aprendizaje, métodos educativos y
oportunidades.
ABSTRACT
Education is the formation of knowledge and principles of science that are given to
a person and for which women demanded their right. Women from ancient times
have been involved in the development of education, which goes from the way it is
received to the fact of imparting it. Today women not only represent the struggle
between gender equality but also an influence towards growth, towards motivation
and acceptance of change in the new educational normality, and where teaching
takes place between masks, gels and physical distance. The objective is to
demonstrate the dominance and participation of women in the development of the
new educational normality and how these are becoming more than a health
measure. This writing is shown through descriptive and exploratory research,
which will result in the participation of women in the transformation, application,
training and evolution of teaching, which will give us a new opportunity for the new
education.
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INTRODUCCIÓN
A principios del siglo XVIII la educación fue impartida a base de roles, donde las
enseñanzas a los varones se enfocaban al conocimiento de las ciencias y las
niñas a los principios del hogar, por lo que se produjo una gran desigualdad de
género. Esta gran diferencia entre los roles creó una brecha larga y discriminante
hacia la mujer, haciendo que su participación ante la sociedad perdiera
credibilidad. La larga espera por ser reconocida fue inmensa, más, sin embargo,
deciden poner fin alzando su voz y exigiendo el derecho a ser reconocida a
participar en todos los ámbitos.
El primer hito histórico más importante del feminismo, se produjo en 1789 durante
la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia
Versalles y al grito de "libertad, igualdad y fraternidad”, exigieron por primera vez
el derecho al voto para la mujer (Carrera-Lugo, 2020). A partir de ahí la
participación de la mujer se fue desarrollando en la lucha por la igualdad, la cual
incluía la educación.
Hacerse notar fue el primer comienzo para romper los estereotipos que limitaban a
la mujer, demostrando sus capacidades, habilidades e inteligencia para realizar
todo aquello que se consideraba de un solo género. A través del tiempo no solo
fue ganando aceptación si no también reconocimiento por sus capacidades en las
diferentes ciencias, tal como lo hace el hombre. Es así que obtiene su derecho a
recibir la misma educación y a ejercerla con gran libertad si así lo desea. Es su
derecho poder formarse como educadoras que ayuden al desarrollo de las nuevas
generaciones.
Su participación en la educación demuestra que tanto las ciencias como los
principios son bases del crecimiento y que no deben ser divididas a como lo fue en
el pasado. Que la sed aprendizaje siempre existirá, evolucionará y cambiará,
porque ellas son el claro ejemplo del cambio.
Hoy en día las mujeres, no solo representan la lucha entre la igualdad de género
sino una influencia hacia el crecimiento, hacia la motivación y la aceptación de
cambio en la nueva normalidad educativa, y donde la enseñanza se lleva a cabo
entre mascarillas, geles y distancia física.
Las mujeres desde tiempos remotos han estado interesadas en el desarrollo de la
educación, que va desde la forma de recibirla hasta el hecho de impartirla, es
decir, se preocupa por recibir una educación digna e igualitaria y que a su vez
puedan impartirla de la misma manera.
El objetivo es demostrar el dominio y la participación de las mujeres en el
desarrollo de la nueva normalidad educativa y como estos se van convirtiendo en
más que una medida de salud.
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DESARROLLO
Líderes Naturales. El liderazgo es la capacidad que se tiene para analizar,
determinar, decidir y actuar; contemplando aspectos como la situación, el lugar,
los deseos y aspiraciones para alcanzar una meta u objetivo. Así mismo las
mujeres han demostrado que tienen esta misma capacidad para desarrollarse en
todos los aspectos y enfrentarse a las peores situaciones. Durante esta pandemia,
las mujeres en posiciones de liderazgo político y de respuesta técnica han
demostrado su capacidad para dirigir, decidir, comunicar y resolver los aspectos
relacionados con esta crisis sanitaria que representa una de las situaciones más
difíciles que ha tenido que enfrentar la humanidad (Guterres, 2020).
Evitar el incremento de contagios por el virus se ha convertido en uno de los retos
más importantes y prioritarios para las líderes en aspecto político ya que sus
decisiones impactan a la sociedad. Los datos son contundentes: los países
gobernados por mujeres han tenido, en gran medida, resultados favorables dignos
de aplaudir. Ahí tenemos como muestra las exitosas gestiones de la pandemia
realizadas en Finlandia, Nueva Zelanda y Alemania (Fournier-Ramos, 2020).
Si las mujeres son capaces de mostrar su liderazgo en lo profesional, también lo
mantendrán fuera de ello. Algunas características en la que demuestran su
liderazgo fuera del profesionalismo son las siguientes:








En lo familiar las mujeres encabezan las familias, muestran mayor
capacidad de resistencia emocional.
El nivel de estrés se considera menor que el de los hombres.
Tiene mejor capacidad de tolerancia.
Saben adaptase con mayor facilidad a los cambios.
Liderar se les da con mayor facilidad, ya que tienen la capacidad para
manejar diversas situaciones.
Sabe desarrollar muy bien el papel de madre, esposa, hija y profesionista.
Defienden sus derechos con verdad y justicia.

La Educación y la Importancia de la Mujer. La educación es un derecho
merecedor para la mujer. Su determinación y su constancia hoy en día son
reconocidas al poder recibir educación en su crecimiento y su participación en la
educación.
La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona
en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se
le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica
en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al
ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona
previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores
éticos y culturales para hacer una persona de bien en el futuro (Sánchez, 2019).
Más mujeres se interesan por desarrollar intereses, habilidades y destrezas en los
estudiantes con el fin de formar jóvenes de bien y futuros profesionistas en un
mundo competitivo y subdesarrollado. No solo se trata de recibir formación
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educativa de manera igualitaria, sino, además de formar futuros docentes en el
país. Sin duda la mujer ha tomado un papel muy importante dentro de la
educación.
La educación es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de
género y convertirse en agentes de cambio. Al mismo tiempo, las mujeres
educadas benefician a las sociedades enteras. Contribuyen de modo sustancial a
las economías prósperas y a mejorar la salud, la nutrición y la educación de sus
familias (Grinstead, 2020).
Lo anterior demuestra que las mujeres forman parte del crecimiento y desarrollo
de un país ya que participan en otros sectores e incluso sus actividades fuera del
trabajo generan un impacto en la sociedad, como lo es en la cuestión familiar.
Las Fortalezas de las Mujeres en la Educación. Si bien se le consideró el sexo
débil, hoy demuestran una vez más las fortalezas que las caracterizan, más sin
embargo para poder comprenderlas debemos verla desde dos enfoques; la
primera como estudiantes en los distintos niveles y la segunda como docentes.
Para ello utilizaremos la metodología de la investigación exploratoria obtenida del
anuario estadístico de educación en España en igualdad con las cifras otorgadas
por el Ministerio de Educación y formación profesional, como se presentan a
continuación(Profesional, 2020):
1. Las mujeres repiten curso en menor medida que los hombres, como se muestra
en la gráfica 1.

Gráfica 1. Porcentaje de alumnado que repite curso. Curso 2017-2018
Fuente: Imagen, Ministerio de Educación y Formación Profesional

2. Más mujeres se titulan en las diferentes etapas educativas que hombres.
Si bien existe mayor presencia masculina en las diferentes etapas educativas
obligatorias, más mujeres que hombres logran titularse. Prueba de ello es que la
tasa bruta de graduados de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) es del
83,2 % para las mujeres frente al 72,7 % para los hombres.
3. Más alumnas que alumnos terminan la ESO con 15 años.
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Si bien el porcentaje de estudiantes que se gradúa de la ESO con 15 años es en
general del 68,6 %, entre las mujeres esta cifra es mayor: del 73 %, frente al 64,3
% de los hombres.
4. En el acceso a la universidad, ellas superan a los chicos.
Las mujeres también superan a los hombres a la hora de acceder a la universidad.
La tasa bruta de población que ha aprobado la selectividad en España para el
curso 2017-2018, era del 60,2 % en el caso de las mujeres, frente al 42,3 % de los
hombres.
5. En la universidad, más mujeres que hombres estudian y se titulan.
Hay más mujeres que hombres matriculadas en estudios universitarios: las chicas
son mayoría porque representan el 55,2 % del alumnado en las universidades,
mientras que ellos suponen solo el 45 %.
6. La formación permanente, mayor entre las mujeres.
El 11,5 % de las personas de 25 a 64 años que continúan formándose son
mujeres, mientras que el 9,5 % son hombres.
7. El profesorado, más femenino en la educación obligatoria.
Las profesoras son mayoría en el sistema educativo español, sobre todo en la
educación obligatoria, ya que representan el 66 % del cuerpo de docentes que
imparten clases. Esta cifra se eleva al 72,1 % dentro del profesorado de
enseñanzas de régimen general no universitarias, y al 97,7 % en la Educación
Infantil que se muestra en la gráfica 2.

Gráfica 2. Porcentaje de mujeres en el profesorado. Curso 2017-2018
Fuente: Imagen, Ministerio de Educación y Formación Profesional

En base a la información anterior se determina que la fortaleza de la mujer
proviene de su voluntad a esforzarse y luchar, ya que considera que la formación
académica es la vía más importante para el futuro de su vida. Las mujeres valoran
en gran medida el poder recibir educación, consideran que el hecho de poder
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realizarse en su persona y profesionalmente es un privilegio, ya que es el
resultado de su lucha por ser considerada en el mundo.
Las mujeres aprovechan mas la educación básica, titulándose en casi todas las
etapas educativas, accediendo más a las universidades, en titularse, formándose
día a día e incluso representado al mayor número en docencia en casi todos los
niveles.
Aunque aún exista la corrupción, el machismo y las diferencias, no cabe duda que
la mujer siempre dará lo mejor de sí misma para superarse, para enfrentar
cualquier obstáculo, defender sus principios y sus valores. Aun es tiempo de crisis
y de cambios, demostrará su profesionalismo y su dedicación, pero sobre todo sus
fortalezas.
Algunas de las características propias de fuerza de la mujer son:






Muestran seguridad de sí misma
Buscan siempre las oportunidades
No desean encajar, desean ser respetadas
Son independientes
Son libres de pensamiento

Mujeres en la Nueva Normalidad Educativa y sus Cambios. Hoy en día las
mujeres, no solo representan la lucha entre la igualdad de género sino una
influencia hacia el crecimiento, la motivación y la aceptación de cambio en la
nueva normalidad educativa, y donde la enseñanza se lleva a cabo entre
mascarillas, geles y distancia física tras la llegada del Covid-19.
El impacto del virus no solo afectó a nivel nacional sino también a nivel mundial
por lo que la economía, el comercio, las industrias y las propias familias se ven
obligadas a un confinamiento social que implica adaptarse a nuevas normas
socialmente restrictivas; y la educación no fue la excepción.
La forma de impartir clases se ha transformado, adaptando nuevas normas
educativa que permitan seguir impartiendo clases en todos los niveles educativos.
Para poder continuar en la enseñanza se han aceptado nuevas normas y
medidas:








Lavado de manos básicos
Uso de geles
Desinfectantes
Uso de cubrebocas
Mantener distancia
Sanitización de secciones y salones
Mantener condiciones iniciales de los sistemas de información y gestión

Además de estas normas, las instituciones educativas adaptaron medidas que les
permitieran seguir impartiendo clases a distancia y el termino de acceso a
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computadoras en el hogar para la toma de clases en línea y la solución de tareas,
así como las condiciones digitales y las barreras relacionadas en los hogares y
estudiantes en toda Latinoamérica y el Caribe(Álvarez-Marinelli , y otros, 2020),
como se muestra en las Tablas 1, 2, 3 y gráfica 3.

Tabla 1. Medidas para la continuidad educativa

Fuente: Datos recopilados por la División de Educación del BID.

Gráfica 3. Acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela por nivel
socioeconómico, PISA 2018
Fuente: Imagen, Ministerio de Educación y Formación Profesional
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Tabla 2. Condiciones digitales de base de los SIGED

Fuente: SIGED y datos recopilados por la División de Educación del BID.

Tabla 3. Barreras relacionadas a las características de los hogares y los estudiantes

Fuente: Datos recopilados por la División de Educación del BID.

La nueva normalidad educativa implica realizar las nuevas normas de higiene, del
uso de las TIC´s y de enfrentarse a los problemas de conexión, de familia y
vivienda y del desarrollo de aprendizaje en los estudiantes.
Razones de las barreras:







No todos tienen acceso a internet
Existe un desnivel económico para obtener una computadora en casa
La falta de unión y violencia intrafamiliar
La sobre población para las oportunidades de apoyo
El nivel de estrés
La limitación de trabajo
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Limitación de ingresos
La falta de práctica y el desarrollo del autoaprendizaje
La limitación competitiva por las crisis

Desafíos en el Nuevo Sistema Educativo. Así como se adoptaron medidas para
impartir clases, el propio sistema educativo debió enfrentar sus propios desafíos
entre los cuales están:


El primer desafío para reconstruir un sistema educativo que sea inclusivo y
adecuado para una "nueva normalidad"



El segundo desafío fue reconstruir un sistema educativo basado en datos,
en datos sobre las necesidades de aprendizaje, incluidas las necesidades
sociales y emocionales.



Crear sistemas y software para la aplicación de los nuevos planes de
estudios



Mantener el desarrollo y creatividad de los alumnos a través de los mismos
planes de estudios



Que las nuevas normas y medios no generen controversia en la diversidad



Generar conciencia de los cambios y de los hábitos de higiene



Crear habilidades del uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones



Evitar que las diferencias de oportunidades se expandan y causen efectos
negativos en el aprendizaje.



Implementar materias que fomenten la salud física y alimenticia.

El enfrentar estos desafíos permite que el derecho a la educación no se detenga,
al mismo tiempo elimina la perdida de ciclos escolares y permite la interactividad
desde casa, desarrolla conciencia en los alumnos para aprender por sí mismo y
los profesores se capacitan en el uso de las TIC´s.
Docentes en Educación Básica y la Presencia de la Mujer. La educación
básica es el periodo o edad en el que los gobiernos consideran deben impartirle
clases a los niños y niñas como un derecho hasta su adolescencia, es decir,
debido a que no todos tienen los recursos necesarios para continuar; los estados
decretan que por lo menos obtengan conocimientos básicos que les permitan
subsistir por el resto de su vida. El nivel básico se compone de los siguientes
niveles:




Preescolar
Primaria y
Secundaria
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La presencia de la mujer cada día se hace más evidente al igual que su formación
como docente en los diferentes niveles, sin embargo, debemos de recordar que el
principal nivel es la educación básica para el desarrollo integral. Para demostrar
cómo las mujeres van obteniendo más presencia en la educación básica (INEGI,
2020) como se muestra en las siguientes gráficas 4, 5, 6, 7, 8 y 9:

Gráfica 4. Distribución porcentual de la población ocupada como docente en educación
básica de 20 años y más, según nivel educativo donde labora, 2019.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019.

Gráfica 5. Distribución porcentual de la población ocupada como docente de 20 años y más,
por nivel educativo donde labora según sexo, 2019
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019.
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Gráfica 6. Distribución porcentual de la población ocupada como docente en la educación
básica de 20 años y más por sexo según grupo de edad, 2019.
Nota: El total no suma 100% debido a que no se incluye la edad no especificada.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019.

Gráfica 7. Distribución porcentual de la población ocupada como docente de 20 años y más,
por sexo según nivel de escolaridad, 2019.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019.
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Gráfica 8. Distribución porcentual de la población ocupada como docente en educación
básica de 20 años y más, por sexo según duración de la jornada laboral 2019.
Nota: El total no suma 100% debido a que no se incluye el número de horas no especificado y no se incluye a
quienes se les declaró como ausentes temporales como vínculo laboral.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019.

Gráfica 9. Distribución porcentual de la población ocupada como docente en educación
básica de 20 años y más, según tipo de unidad económica y sexo, 2019
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2019.

En base a las gráficas proporcionadas por el INEGI podemos determinar que las
mujeres son las que mayor participan y ocupan más concentración como
educadoras en el nivel básico (especialmente en primarias), dedican su mejor
tiempo de vida a la educación, su formación como profesoras son a nivel
licenciatura y mayor en maestría, muestra que trabajan más jornada laboral. Y, por
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último, ya sea que trabaje en escuela pública o privada son las que mayor
participan.
CONCLUSIÓN
Las mujeres no solo enfrentan una lucha contra la igualdad de género, luchan por
mantener la unión familiar, los valores, la educación y su reconocimiento en la
sociedad. Sus fortalezas determinan que son capaces de enfrentar cualquier
situación o crisis, y el impacto del COVID-19 en la educación no será la excepción.
Muestra que a pesar de los obstáculos que ha enfrentado a lo largo de la historia
jamás se darán por vencidas, sus participaciones y sus esfuerzos han causado un
gran impacto a nivel mundial y se ven reflejados en la actualidad, representando al
mayor número de docentes en el país. Su reconocimiento en la educación no solo
se desarrolla en su enseñanza si no también es su participación en la nueva
normalidad educativa.
La educación es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad y
convertirse en agentes del cambio. Al mismo tiempo, las mujeres educadas
benefician a las sociedades enteras. No es solo un género, es un líder natural, que
se preocupa por el futuro de las nuevas generaciones, por desarrollar nuevas
capacidades y habilidades, por mantener la sana distancia y la salud, por hacer
valer los derechos y sus derechos. Las mujeres son sinónimo de esfuerzo y
profesionalismo. Son sin duda pilares de la educación.
PROPUESTA
Ya que las niñas a pesar de representar al mayor número en los niveles
educativos siguen siendo victimarias del machismo, de la pobreza y de múltiples
discriminaciones. Se propone el llamado a la acción mundial en ámbito educativo
establecido por ( Azoulay, 2020) en:









Eliminar las disparidades entre los géneros en el acceso a la educación, la
participación en ella y la finalización de los estudios.
Todos los maestros y los consejeros escolares y profesionales deben recibir
una formación para evitar que los estereotipos negativos de género se
extiendan a la enseñanza y a la elección de asignaturas por parte de las
estudiantes.
Todos los currículos, libros y temas deben representar a las mujeres de
manera que no se perpetúen los estereotipos de género.
Todos los estudiantes deben tener acceso a una educación sexual integral
que, según se ha demostrado, previene la violencia de género relacionada
con la escuela al promover la comprensión y el respeto de las identidades
de género de los estudiantes.
Alentar a que un mayor número de mujeres ocupen puestos de liderazgo,
para ayudar a cambiar las normas sociales y de género, y actuar como
modelos de conducta para las estudiantes.
Todos los jóvenes deben recibir apoyo.
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Capítulo II
EDUCACIÓN HOLÍSTICA CON VISIÓN, COHERENCIA Y HUMANISMO
Jesús Hernández del Real
Oscar Ovando Bautista
Freddy Solís Montejo
RESUMEN
La educación en su ámbito holístico, cubre los contextos en el que se desarrolla la
adquisición de los conocimientos, por tal motivo el arte de planificar y dosificar
debe incluir el mínimo detalle que interfiera en la acción educativa, tomando en
cuenta que no solo el contenido, propósitos, tiempo y estrategias son las únicas
consideraciones que le anteceden a este proceso. Sin lugar a duda parece ser una
cuestión fácil de preparar, y cuando se encuentra frente a la acción de una
planificación comienzan las dudas. La metodología se tiene específica en un
paradigma cualitativo, donde el estudio es transversal, en un momento especifico
del tiempo, así mismo la investigación fue exploratoria – descriptiva. Es necesario
señalar que quienes están involucrados les corresponderá cuestionarse; ¿qué
hemos hecho?, ¿qué hacemos para que este proceso sea realmente un arte?; así
mismo al mencionar parte de este proceso se requiere ser autentico y realista.
Para que el proceso no se torne tedioso, que lejos de ser un requisito curricular es
parte sustancial en la estructura de la enseñanza, actividad que busca el
mejoramiento continuo en comunión con el docente y la institución. Por tal motivo
la presente investigación tiene como propósito identificar la importancia que
antecede al momento de planear, estructurar y el desarrollo de la planificación
didáctica en el aula, abordando aspectos prioritarios, congruentes, reales,
accesibles que cumplan con los objetivos planteados en su conjunto.
PALABRAS
didáctica.

CLAVE:

Organización,

planeación,

evaluación,

aprendizaje,

ABSTRACT
Education in its holistic scope covers the contexts in which the acquisition of
knowledge takes place. For this reason, the art of planning and dosing must
include the smallest detail that interferes in educational action, taking into account
that not only the content, purposes, time and strategies are the only considerations
that precede this process. Without a doubt, it seems to be an easy task to carry
out, and when faced with the action of planning, doubts arise. The methodology is
specific in a qualitative paradigm, the study is cross-sectional, at a specific moment
in time, and the research was exploratory and descriptive. Those involved must
ask themselves: What have we done? What should we do to make this process
really an art? When addressing this process, it is required to be authentic and
realistic so that the process does not become tedious, which, far from being a
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curricular requirement, is a substantial part of the teaching structure, an activity
that seeks continuous improvement in communion with the teacher and the
institution. For this reason, the present study aims to identify the importance that
precedes the planning, structuring and development of didactic planning in the
classroom, addressing priority, congruent, real, accessible aspects that meet the
objectives set as a whole.
KEYWORDS: Organization, planning, evaluation, learning, didactics.
INTRODUCCIÓN
La educación en su ámbito holístico, es parte de la premisa de la unicidad del
hombre en su ser y su quehacer en el mundo, característica que le hace
irrepetible e insustituible en su singularidad.
La concepción holística de la realidad conduce al reconocimiento del valor único
de cada ser vivo; a la veneración la vida, a la resignificación de la búsqueda de la
verdad; a la compasión y al amor trascendente por todo lo creado. De aquí se
desprende que la cosmogénesis y la antropogénesis representa el fundamento y
el principio unificante o, en otros términos, la esencia verdadera de la educación
en toda sus manifestaciones. Este enfoque plantea que cuando la persona ha
sido capaz de desarrollar el potencial innato propio de su naturaleza, se encuentra
en posibilidad de descubrir su esencia original. La educación con visión,
coherencia, coherencia y humanismo en su ámbito holístico, retoma e integra los
puntos convergentes de las diversas disciplinas y corrientes que estudian al
hombre, abriendo con ello caminos alternativos a nuevas elaboraciones
psicológicas, filosóficas, científicas y espirituales que permiten una visión y una
conciencia más amplia, integradora y justa del arte de educar. La meta o fin último
de la educación se centra en educar para la vida, en y para la libertad y hacia la
trascendencia a través de acciones educativas dirigidas a promover y animar el
proceso evolutivo de la conciencia hacia la conquista de la unidad a través de la
diversidad.
Por otra parte es justo señalar que la planeación didáctica ha sido y será de
fundamental importancia conforme a la dinámica de los cambios en tiempos de
globalización, donde su finalidad persigue la adopción de nuevos esquemas que
se ajusten a las innovaciones del proceso de aprendizaje, herramienta esencial
con que cuenta el docente y que se imprime en sus capacidades, de acuerdo a
sus roles como diseñador instruccional, mediador cognitivo e instructor, siempre
atento a los requerimientos institucionales en materia educativa.
“En la actualidad y en los diversos niveles educativos la planeación didáctica se
enfoca en diferentes aspectos con relación a los años anteriores poniendo énfasis
en el desarrollo integral del alumno, situación no fácil pero de suma importancia”
Rodríguez, R.Y. ((2007). p.70, según la obra Compendio de estrategias bajo un
enfoque de competencias.

Ámbito Educativo

29
32

Por ello la planificación además de ser un requisito institucional, como parte
integral del proceso administrativo, es una actividad donde el docente es el
responsable de su puesta en marcha, atento a su desarrollo y obtención de
resultados conforme a los objetivos trazados. Conforme a las circunstancias que
circundan la actuación del docente en su diaria labor frente a la comunidad del
aprendizaje, donde debe contar con la capacidad de análisis, de crítica, de síntesis
y ser reflexivo, ante las innovaciones que ofrece cambio que lleva como constante
la mejora continua, tomando como actividad principal, la integración y valoración
del los objetivos de la institución educativa y la de los alumnos, para converger
armónica y equilibradamente con la esencia de su misión educativa creando un
ambiente de responsabilidad y compromiso entre los actores principales.
Por tal motivo la presente investigación determina la importancia de prever de
manera sistematiza y estructurada el desarrollo de la planificación didáctica en el
aula de clases, abordando aspectos prioritarios, congruentes, de alcance real,
accesible y que cumplan en su objetivo al identificar ampliamente el contexto
donde la educación holística actúa para apuntalar la adquisición de los
conocimientos, planeando y dosificando las acciones educativas con base en los
contenidos, propósitos, el tiempo y las estrategias en el proceso de aprendizaje.

DESARROLLO
La educación en su ámbito holístico, se centra en el desarrollo de la persona en
sentido completo, anima a los alumnos a dar lo mejor de sí y los capacita para
sacar todo el jugo posible a las experiencias de la vida y alcanzar sus metas.
Estas experiencias o logros pueden ser vivencias inusuales, especiales y
profundamente significativas para el individuo, o pueden representar una posición,
función o vocación que la persona perciba como singular o especial, y sea una
meta importante en su vida. “Para lograr que se pueda cumplir con los fines
propuestos juega un papel fundamental el momento de planear y se considera que
la planeación se ocupa de determinar qué debe hacerse” Rodríguez, C.E. (2007).
pp. 98-99, según la obra Didáctica de las Ciencias Económicas.
Entonces cuando un docente se enfrenta a la planeación debe considerar los
aspectos que tendrán mayor importancia, siendo consciente y reflexivo en su
práctica, considerando todos los aspectos involucrados en el quehacer académico
de manera minuciosa, tomando en cuenta las características de las materias,
contenidos, objetivos, estrategias, instrumentos y las evaluaciones pertinentes en
el ejercicio de su función.
“La estrategia que guía el proceso de investigación se centra en una metodología
funcional a través de técnicas de investigación bibliográfica, documental y de
campo” Camilloni, A. (1998). pp. 38-39, según la obra La Evaluación del
Aprendizaje en el debate didáctico.
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La bibliografía útil fue de diversos autores, Internet, folletos, documentos de
archivos, así mismo el trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, con un
enfoque metodológico cualitativo, basado en observación, revisión, análisis y
descripción de los contenido relacionados con una educación con visión,
coherencia, coherencia y humanismo en su ámbito holístico y la planeación
didáctica del docente, así como su efecto circunstanciado en las Instituciones de
educación superior, conforme a las exigencia de la Tecnología de la Información
en épocas de globalización, pudiéndose precisar hechos reales y la descripción
del fenómeno.
Habitualmente se acepta que el criterio para decidir la información a incorporar a
la planificación del curso, ya sea programa de asignatura y/o las nuevas guías
didácticas/docentes, es que respondan, con mayor o menor extensión y
concreción, a las siguientes cuestiones básicas: ¿Qué se va a aprender y a
enseñar, cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo será evaluado el aprendizaje
del alumno?
Conforme a la siguiente perspectiva es posible orientar las finalidades que
debe poseer un docente al momento de organizar su planeación:


Por la seguridad de organizar todos los datos requeridos y tener la
confianza al impartir cada clase porque está de por medio la estructura de
cada proceder del docente.



Para cumplir con la finalidad institucional y entregar la estructura de
planeación sin considerar llevarla a la práctica o no hacerlo.



Para tener un plan de acción previamente considerado para cubrir la
expectativas institucionales, docente y de los alumnos, tomando en cuenta
el factor de la flexibilidad.

Conforme a lo anterior es de suma importancia señalar al docente como el
responsable directo de una práctica adecuada dentro del aula cumpliendo con la
encomienda institucional y creando en él una satisfacción por una labor con
propósitos de crecimiento y superación, desde luego identificando a los docentes
que solo cumplen por cumplir y que crean un ambiente tenso y desmotivante en el
aula, centrándose en atender objetivos personales para la institución y no para la
comunidad del aprendizaje.
Los papeles curriculares de la escuela y el profesor se cruzan y complementan. La
escuela es la unidad básica de referencia para desarrollar el curriculum. Para ello
diseña las líneas generales de adaptación del programa a las exigencias del
contexto social, institucional y personal, y define las prioridades. Como docentes
tendrán que ser personas con capacidades que les permitan seleccionar la
mejores estrategias de planificación y acción, y en conjunto cubrir las expectativas
y propósitos en todas direcciones de la mejor manera, encontrando óptimos
resultados que benefician a todos y crear en el docente mucha más confianza y
seguridad tanto en contenidos como en su enseñanza.
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Si tomamos en cuenta al alumno como punto de partida de la planeación es
necesario considerar en orden de importancia: organizar contenidos, analizar los
objetivos y plantear las estrategias e instrumentos a utilizar para la evaluación.
“Cuando inicialmente se tienen los contenidos a abordar, es determinante analizar
los objetivos que se persiguen durante el curso y eso permite encontrar las
estrategias a utilizar durante el proceso (tareas, proyectos, actividades)” Panza, M.
(1990). pp. 48-49, según la obra Fundamentación de la didáctica, desde luego sin
perder de vista los instrumentos (libros, revistas, artículos) ideales para cada
situación, sin olvidar la finalidad de cada contenido para que en cada alumnos sea
bien aprendido y forme parte de sus competencias.
“Cada inicio de ciclo escolar, curso, semestre, cuatrimestre, sea la modalidad que
sea o la materia que sea, se requiere adaptar la planeación y así modificarse para
cada grupo de alumnos, ya que en su diversidad presentan características
diferentes”. Díaz, F. (1999). pp. 62-63, según la obra Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo.
En lo referente al ejercicio laboral como docentes es difícil comprender el
verdadero significado de la planificación ya que en inicio se plantea como requisito
primordial antes de iniciar cursos, basados en el libro que se utilizaría sin
comprender la función como tal porque simplemente es útil como documento, en
virtud que en la puesta en acción no existe la coherencia con lo plasmado con
anterioridad, es ahí donde se comprende que planear por solo planear no es
suficiente.
Una de las prioridades es ajustar contenidos y estrategias a los tiempos
estipulados y así lograr los objetivos propuestos por la institución, y en ese
momento se presenta como problema, “la inflexibilidad que limita la toma de
decisiones ante resultados no esperados, con la consecuente necesidad de
cambiar estrategias e instrumentos aún los tiempos establecidos para cada uno”,
Díaz, F. (1999). pp. 62-63, según la obra Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo.
“La planeación en cuanto a contenidos y objetivos propone estrategias e
instrumentos posibles a desarrollar, pero en la primera clase se requiere la
observación, el análisis y la reflexión en torno a las propuestas planteadas”
Ferreiro, R. (2007). p. 101, según la obra Estrategias didácticas del aprendizaje
cooperativo.
Respecto a lo antes descrito, es indispensable la incorporación de los tiempos
prudentes, para que de esta manera se cumplan con los objetivos planteados, ya
que lo primordial es que el alumno adquiera los conocimientos de manera
significativa y muestre los resultados que redunden en la conformación del perfil
del egresado frente a las exigencias del mercado laboral.
CONCLUSIONES
La planeación le concierne de manera exclusiva al docente y lo convierte de
manera directa en el responsable inmediato de cumplimiento de sus roles como
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tal, por tal motivo debe orientar la finalidad que perseguirá al momento de planear
con un claro beneficio generalizado.
De manera institucional es determinante contar con la herramienta y cumplir con lo
requerido; El docente debe estar organizado, consciente e involucrado en la
consecución de los objetivos que se persiguen, adecuando las estrategias e
instrumentos a cada contenido en atención a las circunstancias. El alumno
además de cumplir con sus roles, debe ser organizado para la asimilación de los
contenidos que le serán de utilidad en su vida, considerando que en cada caso se
adecuen las estrategias e instrumentos que utiliza el docente.
Así mismo es justo señalar que el planear no es una tarea fácil pero le ayuda al
profesor a visualizar de manera más amplia su proceder educativo, lo cual permite
el cumplimiento de los objetivos propuestos, sin olvidar que el docente debe ser
flexible para cambiar si es necesario algunas estrategias; ser crítico para valorar
su labor y así adecuar y modificar cada vez que inicie un curso para lograr siempre
el cumplimiento de su deber.
Es de considerarse que durante el proceso de planeación el docente requiere
atender con profesionalismo la presión institucional para atender lo solicitado en
su desempeño a efecto de cumplir con los objetivos propios e institucionales.


Tomar como punto de partida para la planeación los objetivos a alcanzar
con cada tema para de ahí adecuar los instrumentos, estrategias y
evaluación.



Considerar los instrumentos, estrategia, tiempos y formas de evaluar de
manera consciente para beneficio de los alumnos, tomando en cuenta
cierta flexibilidad o cambios necesarios durante el desarrollo de la
planeación.



Aplicar una planeación que cumpla con los requisitos institucionales, de
los docentes y para los alumnos.



Considerar de suma importancia el análisis, reflexión, crítica y mejora
constante en cada planeación.

PROPUESTA
Los aspectos en materia de propuesta refieren al diseño y utilización de la
planeación educativa en el desarrollo de los cursos, lo cual radica en que esta
actividad provee a los académicos de las facilidades y condiciones
circunstanciales para la atención objetiva de sus funciones y actividades en torno
al proceso enseñanza – aprendizaje, toda vez que se determinan situaciones que
permiten homogeneizar la formación de los estudiantes conforme a sus
características o individualidades en el aprendizaje, conforme a su diversidad en la
manifestación de las inteligencias múltiples, situación que hace exigible un punto
de referencia en el diagnostico de necesidades de capacitación de los docentes en
lo referente a la educación continua, lo cual les permitirá acceder a las

Ámbito Educativo

33
36

competencias para seleccionar y usar los recursos educativos desde el inicio del
de su actividad educativa.
Es justo determinar que el proceso eficaz en ámbito metodológico, elegido por el
docente que favorezca el aprendizaje de estudiante, debe identificar una formula
de aplicación general, por lo que en este proceso se requiere de muchas acciones
que tienen su base en la creatividad del profesor para atender su finalidad
académica.
Así mismo se pretende la determinación de las acciones y metas para el desarrollo
de las clases como una herramienta específica para la planeación de un curso
donde se describan las actividades pre-instruccionales, co-instruccionales y posinstruccionales, necesarias.
El plan requiere de una elaboración conforme a cada asignatura, sus contenidos y
conforme a su presentación semanal, situación que se torna compleja a lo largo de
cada semestre.
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Capítulo III
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO POLÍTICA PÚBLICA EN LA
PREVENCIÓN DE PANDEMIAS
Areanna Hernández Jiménez
Martha Isabel Moreno Gaspar

RESUMEN
La investigación realizada es de tipo teórico documental, para ello se emplearon
las teorías de la educación ambiental y del desarrollo sustentable, como
generadoras de valores de responsabilidad y prevención en el saber ser, ante las
crisis humanitarias. Los tipos de estudio que nos permitieron acercarnos al objeto
de estudio son el descriptivo, el exploratorio y el correlacional, con el objetivo de
priorizar el rol que tenemos los docentes en formar integral y transversalmente en
una cultura de prevención, con capacidad de reacción ante escenarios adversos
como la pandemia por el COVID-19.
Las crisis ecológica, climática y de salud que afectan a la humanidad nos
muestran la relevancia de la educación ambiental en la formación de los
estudiantes en la adquisición de las competencias que los prepare en la
prevención de riesgos socioambientales.
PALABRAS
CLAVE:
Educación
competencias, prevención.
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ambiente,

sustentabilidad,

ABSTRACT
The research carried out is of a theoretical documentary type, for which the
theories of environmental education and sustainable development were used, as
generators of values of responsibility and prevention in knowing how to be, in the
face of humanitarian crises. The types of study that allowed us to approach the
object of study are the descriptive, the exploratory and the correlational, with the
aim of prioritizing the role that teachers have in training comprehensively and
transversally in a culture of prevention, with the ability to react to scenarios adverse
events such as the COVID-19 pandemic.
The ecological, climatic and health crises that affect humanity show us the
relevance of environmental education in the training of students in the acquisition
of skills that prepare them in the prevention of socio-environmental risks.
KEYWORDS: Higher education, environment, sustainability, skills, prevention.

Ámbito Educativo

38
35

INTRODUCCIÓN
La educación ambiental tiene cinco décadas de gestas y luchas para concientizar
a la población mundial sobre el cuidado vital en la conservación de nuestro
entorno natural en los ámbitos escolar y extra escolar con visión sustentable. La
pandemia mundial, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del equilibrio vital
entre la naturaleza y el bienestar de la población. De ahí la necesidad de la
formación en competencias para la sustentabilidad en el ámbito de la educación
superior.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
propone cinco competencias transversales claves para la sustentabilidad en la
Educación Superior, las cuales buscan formar a estudiantes competentes cuyos
conocimientos se reflejen en la resolución de problemáticas complejas, del
contexto, con capacidades para la realización de acciones en base a los 17
objetivos del desarrollo sostenible delineados en la Agenda 2030, para la mejora
en el bienestar, la salud y la calidad de vida de la población.
Las instituciones de educación superior y los educadores tenemos hoy el desafío
con compromiso social, de incidir desde los ámbitos de la academia en nuestra
práctica docente a través de la educación, en la formación de competencias para
la sustentabilidad, y desde la investigación en propuestas para el rediseño de
políticas públicas preventivas de crisis humanitarias.
DESARROLLO
Con la Pandemia del Coronavirus, SARS-CoV-2 suscitada en el mundo, se
descubre que los problemas socio ambientales transforman los factores
educativos, políticos, económicos, sociales y culturales, que influyen sobre la
elección de oportunidades, para el desarrollo de los individuos. La educación
ambiental nos prepara para visualizar estos contextos y adquirir conciencia a
través de la cultura de la prevención, tomando en cuenta los factores de cambios
climáticos, crisis económicas y riesgos socio ambientales.
En la teoría, la educación ambiental es un proceso permanente en el cual los
individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la
determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente, en la
resolución de los problemas ambientales presentes y futuros (Díaz, 2015).
La teoría del desarrollo sustentable surgida en 1987, fue concebida para equilibrar
el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente,
vistos como los tres pilares para lograr la sustentabilidad entre las naciones, en
base a la Agenda 21, documento emanado de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. En su evolución la agenda
2030 para el desarrollo sostenible, contempla los 17 objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), promueven la mejora de la calidad de vida de la población en
salud y bienestar, siendo precisamente estos dos indicadores los comprometidos
ante la pandemia global. Agenda que sirve como plataforma de lanzamiento para
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la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, organismos de la sociedad
civil, academia y el sector privado en un marco de desarrollo sostenible (Naciones
Unidas México, 2021).
Teorías sobre las que se desarrolla la discusión teórica de la investigación, acerca
de los desafíos de la práctica docente de formar a las generaciones presentes
para futuros inciertos.
El conocimiento del medio, el desarrollo de actitudes y comportamientos a favor
del mismo, así como el de las capacidades necesarias para poder actuar en
consecuencia, están reconocidos como objetivos prioritarios de la educación. Ello
implica, lógicamente un cambio en determinados criterios y estrategias conque
vienen actuando las estructuras educativas que reproducen una forma de
pensamiento que nos ha conducido a la situación de deterioro de nuestro planeta,
por unos nuevos enfoques críticos e innovadores. Un proceso sobre el que existe
un amplio consenso cada vez más identificado con la educación ambiental (Vega y
Álvarez, 2005). Proceso en el cual los educadores ambientales universitarios
tenemos un rol principal.
La urgencia de reorientar las líneas de la Investigación en Educación
hacia sentidos menos antropocéntricos, estimula en los investigadores
una reflexión en torno a su práctica o su praxis reinventando
metodologías que abordan las cuestiones actuales y valoran lo subjetivo
et. al., 2021).

ambiental
del tema
teorías y
(Andrade,

La educación ambiental es definida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente como el proceso de formación dirigido a toda la sociedad,
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la
percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a
favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la
asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de
competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la
vida. (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2018,
Artículo 3, fracción XXXVIII).
El papel de la educación superior ambiental, es formar en una conciencia
razonada con percepciones integradas del equilibrio vital entre la naturaleza y los
seres humanos, para la supervivencia del sistema natural. Las políticas educativas
requieren hoy, invertir mayores recursos económicos, humano y de infraestructura
en educar para una cultura de prevención. El consumo irracional y los
comportamientos negativos que impactan de manera negativa en el medio
ambiente, afectan directamente en la salubridad general de la población, alterando
el bienestar común.
Las instituciones educativas tenemos la oportunidad de participar en la formación
del recurso humano, con compromiso social para la vida, como agentes
generadores de respeto a los ciclos naturales y por medio de ella, los individuos
logremos el bienestar colectivo. Se requieren respuestas de políticas públicas
generadas desde la academia, y desde ahí incidir en la prevención de pandemias
a través de la educación ambiental. Tiempo atrás se nos ha dicho que las
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universidades deben reorientar sus objetivos hacia la sustentabilidad; con la
pandemia actual generada por el Covid 19, los ejes rectores y sus 17 objetivos, se
encuentran comprometidos, en países como el nuestro; a la crisis ecológica y
social visionada por los especialistas, se suma la crisis en la salud que el mundo
se encuentra padeciendo.
Los desafíos complejos actuales, que van desde detener el avance de las
enfermedades hasta prevenir el conflicto, no se pueden tratar de forma eficiente
aisladamente. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2018), esto significa centrarse en sistemas, causas profundas y
conexiones entre desafíos, no solo sectores temáticos, para crear soluciones
que respondan a las realidades diarias de las personas.
No se debe confundir sostenibilidad con conservación de la naturaleza, para Vega
y Álvarez (2005) el desarrollo sostenible tiene un carácter pluridimensional, siendo
la variable ambiental una más entre muchas otras, de manera que la idea de
sostenibilidad puede aplicarse a problemas tan diversos como la cuestión
demográfica, los desastres ecológicos, la desigual distribución de los recursos o la
paz en el mundo; y con diferentes tipos de acciones coordinadas; técnicas,
políticas económicas y socio educativas.
Los modelos educativos de las universidades e instituciones de educación
superior, se centran en la formación de los estudiantes por competencias,
enfocadas a formar a los jóvenes en las aulas para que sean competentes en el
ámbito profesional y laboral, en el saber, el saber hacer y el saber ser, la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco integra esta directriz en su modelo
educativo y en educación ambiental el desafío pedagógico ante los escenarios de
crisis de salud y climática, retoma mayor relevancia la formación de competencias
para la sustentabilidad.
Para Murga (2019) la competencia se entiende como el resultado sinérgico de
todos los elementos necesarios para todo comportamiento o conducta que permita
al sujeto responder a las demandas del contexto, sea para resolver problemas,
mejorar una situación o prevenir un resultado negativo. Para esta corriente de
pensamiento hay que ambientalizar el currículo de la educación superior en la
crítica a las disciplinas que supone ir más allá de las disciplinas, la transdisciplina
en el currículo y la transversalidad curricular (González, 2019).
Un rasgo significativo de la competencia es su carácter multidimensional. Se
produce en un entramado de factores que exigen al sujeto conocer y comprender,
pero también actuar y ser. Incluye componentes cognitivos, axiológicos y
procedimentales, además del sustrato que proporciona el mundo subjetivo de
sentimientos, afectos, vivencias y emociones de la persona, e intervienen en ella
los talentos o las inteligencias no estrictamente cognitivas, como la emocional, la
ecológica, la espiritual, entre otras. De ahí que su formación precise un abordaje
plurimetodológico, buscando la coherencia entre el procedimiento formativo y las
características de la dimensión objeto de formación, efecto que debe ser
susceptible de observación mediante evidencias empíricas (indicadores de
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desempeño), que permitan evaluar el grado en el que la competencia se ha
logrado. (Murga, 2019).
El Programa de Acción Mundial para la Educación para el Desarrollo Sostenible
(EDS), (2015-2019) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), propone cinco competencias transversales claves
para la sustentabilidad: competencia de pensamiento sistémico, competencia de
anticipación, competencia normativa, competencia estratégica y competencia
interpersonal. Los cuales se resumen en el desarrollo de las capacidades para
analizar sistemas complejos, proponer modelos y proyectos en la solución de
problemas creativos, con actitudes éticas y responsables, buscando la mediación
y la colaboración en los diversos sectores para la generación de estrategias para
la sustentabilidad.
Para González (2019), la transversalización de la dimensión ambiental en el
currículo escolar tiene tres procesos clave que es preciso considerar en el marco
en el marco de esta discusión. El primer proceso se vincula con el diseño y la
planeación curricular que buscan dar la congruencia necesaria al aprendizaje
interdisciplinario de los contenidos para de forma diacrónica consolidar y ejercitar
nuevos procedimientos y competencias que contribuyan a profundizar de un nivel
a otro el análisis de una misma problemática, y sincrónicamente, para promover y
potenciar desde las diferentes áreas las competencias evolutivas propias de cada
nivel.
La integración de las competencias en los modelos educativos de las instituciones,
entendidas como la integración de saberes de diversa naturaleza, entre los que se
encuentran aquellos vinculados con las actitudes y sus referentes en términos de
valores, implica un proceso continuo de reflexión institucional acerca de las
premisas y estrategias, sobre todos de carácter institucional que se pueden poner
el acción (Cuevas, 2016).
La meta de los programas académicos para la sustentabilidad es permitir a los
estudiantes planificar, dirigir y participar en programas de investigación y solución
de problemas, basado en las competencias claves para la sustentabilidad
(Competencias para la sustentabilidad, 2019).
Los educadores ambientales tenemos un desafío en nuestra práctica docente, en
la formación de competencias transversales a los estudiantes en donde
desarrollen sus conocimientos para la resolución de problemas complejos y reales
en un contexto dado, en los cuales intervienen sentimientos, valores, principios y
voluntades. De una población consciente, formada e informada de la realidad de
las problemáticas de la sustentabilidad dependerá la capacidad de reacción en la
ejecución de acciones competentes, sostenibles y de prevención de catástrofes y
pandemias, escenarios visionados por los especialistas como recurrentes para la
humanidad.
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CONCLUSIONES
En un entorno de crisis ecológica, climática y de salud de la población mundial, las
instituciones y centros de educación superior están comprometidos de mucho
tiempo atrás en la formación de los estudiantes, en la adquisición de competencias
transversales para la sostenibilidad, dirigidas a la prevención de ambientes
adversos como los que nos encontramos viviendo. Si bien en México se han
implementado como parte de la política pública en educación, planes y programas
de estudio enfocados en la educación ambiental; en la actualidad es necesario el
rediseño de sus políticas públicas en la dimensión de las problemáticas de la
sustentabilidad; de lo contrario la formación de los estudiantes en competencias
para la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable, en la mejora de la
calidad de vida, la salud y el bienestar de la población se perciben lejanos.
PROPUESTAS
El modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene un
amplio catálogo de competencias genéricas en la formación integral de sus
estudiantes, en el presente estudio formulamos las propuestas siguientes:




Integrar las competencias para la sustentabilidad en sus planes y
programas de estudio, que los forme en la prevención de crisis ecológicas,
climáticas y de salud.
Generar desde la práctica docente, investigación de las problemáticas de la
sustentabilidad transdisciplinarias y transversales entre Academias.
Actualizar a los profesores en la formación de competencias para la
sustentabilidad en su práctica docente de los contenidos disciplinares, en la
formación de estudiantes competentes en el saber, saber hacer y saber ser
para la vida en base a los objetivos del desarrollo sostenible.
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Capítulo IV
PRELIMINARES DEL EMPODERAMIENTO EN LA MUJER UNIVERSITARIA:
CASO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
Jesús Chan Hernández
Lourdes Baeza Mendoza
Gloria Jiménez Arcos
RESUMEN
Como parte de los análisis sociales y de la propia administración el
empoderamiento es considerado uno de los tópicos más interesantes en la toma
de decisiones y en la propia conducta humana. Tal como lo menciona la propia
revisión de literatura es un constructo que implica, desarrollar las habilidades y
capacidades de las personas. No obstante, en ámbitos genéricos el concepto del
empoderamiento femenino ha causado gran revuelo en la propia literatura actual
lo que genera un nuevo trasfondo en la sociedad en recientes movimientos que
promueven un cambio de pensamiento humano. El presente proyecto de
investigación tuvo como objetivo preliminar determinar los factores que intervienen
en el empoderamiento de las estudiantes de las Licenciaturas e Ingenierías de la
Universidad Tecnológica del Usumacinta. Fue de tipo cuantitativo con alcance
descriptivo el cual se aplicó un cuestionario validado por Casique (2010) el cual
mide el empoderamiento y que fue adaptado para la presente investigación. Los
resultados preliminares determinan en primera instancia el papel importante que
tiene la mujer estudiante en el ámbito educativo y su empoderamiento le permite
abrirse camino en un mundo cuyas oportunidades están ligadas a los hombres.
PALABRAS CLAVE: Autoestima, poder, presencia, valores, toma de decisiones.
ABSTRACT
As part of the social analysis and of the administration itself, empowerment is
considered one of the most interesting topics in decision-making and in human
behavior itself. As the literature review itself mentions, it is a construct that implies
developing people's skills and abilities. However, in generic areas the concept of
female empowerment has caused a stir in current literature itself, which generates
a new background in society in recent movements that promote a change main
human. The present research project had as preliminary objective to determine the
factors that intervene in the empowerment and in students of the Bachelor's and
Engineering degrees of the Technological University of Usumacinta. It was of a
quantitative type with descriptive scope, which was applied a questionnaire
validated by Casique (2010) which measures empowerment and which was
adapted for the present investigation. The preliminary results determine in the first
instance the important role that female students have in the educational field and
how their empowerment allows them to make their way in a world whose
opportunities are linked to me.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día el “empoderamiento”, es un tema de gran relevancia, hablando en
términos específicos se refiere más al género femenino el cuál se cuestiona,
indaga y profundiza más sobre los hallazgos realizados en otras investigaciones
sobre el empoderamiento, este se define como el aumento en la capacidad de las
mujeres para ampliar sus opciones de vida y tomar sus propias decisiones, el
empoderamiento implica un cambio en las mujeres que reditúa en su beneficio
personal y el de sus comunidades. Significa adquirir poder para emprender
proyectos en compañía de otras personas. El empoderamiento de las mujeres es
una parte indispensable del desarrollo rural, ya que los procesos de cambio se
construyen desde abajo, desde las necesidades sentidas de la población. En el
proceso de organizarse para atenderlas, las mujeres van ganando en la
adquisición de capacidades, conocimientos, poder de gestión y de decisión.
(Pérez y Vázquez, 2008).
Este concepto implica desarrollar las habilidades y capacidades, que en años
anteriores se ha asociado más al género femenino, el cual a lo largo de la historia
se ha considerado con uno de los sectores más débiles en cuestiones
empresariales y relevantes a nivel social, uno de los pasos más importantes del
empoderamiento en las mujeres es cuando adquieren agencia personal. Es decir,
cuando actúan a su favor, esto implica una intervención significativa y útil en la
construcción de algo nuevo (Padilla y Cruz, 2018), el trabajo femenino ha sido una
de las líneas de investigación más estudiadas a partir de distintas disciplinas
sociales. En economía se ha hecho visible la importancia del trabajo doméstico
históricamente devaluado, la difícil compatibilidad entre el trabajo remunerado y la
familia, la desigualdad vivida en el espacio productivo y el impacto de las
posibilidades de empoderamiento de las mujeres a partir de participar en el trabajo
productivo, con el apoyo de economistas feministas, estas luchas contra la
discriminación y para el empoderamiento de la mujer han hecho avances muy
significativos (Matthaei, 2010).
Así, el estudio de los efectos socioculturales del turismo desde un enfoque de
género se convierte en un campo de investigación en el mundo anglosajón en la
década de 1990. En México, las investigaciones empiezan a tomar importancia y
ser de gran relevancia (Mendoza y Chapulín, 2015), lo que ha generado el interés
de la academia, gobiernos y organizaciones internacionales por estudiar las
circunstancias y efectos que ha traído la incorporación de las mujeres al turismo.
De esta forma se inicia un debate internacional en el que se cuestionan, por un
lado, los efectos negativos de esta actividad en la vida de las mujeres y, por el otro,
se realzan beneficios económicos que mejoran su calidad de vida y la de sus
familias.
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Conforme a lo anterior y al interés por ampliar el ámbito de estudio de este
constructo, el objetivo preliminar de esta investigación fue determinar los factores
que intervienen en el empoderamiento y en estudiantes de las Licenciaturas e
Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. Como parte de un
estudio más completo, hasta el momento se ha logrado comprender como las
mujeres estudiantes han ampliado la brecha de participación tanto en el ámbito
académico como social lo que conlleva a obtener resultados futuros sobre el
fenómeno de estudio.
A pesar del interés y la importante participación de mujeres en el sector turístico,
aún son insuficientes los estudios enfocados en explicar y evidenciar su situación
laboral. El turismo genera efectos específicos en las mujeres; tales como la
oportunidad de establecer contacto con la esfera pública, adquisición de nuevas
habilidades, autonomía financiera, aumento de autoestima, valoración del trabajo,
principalmente. Dichos aspectos sostienen las modificaciones de los patrones
tradicionales de género. Por otra parte, no pierden de vista que existen algunos
factores que afectan directa o indirectamente a las mujeres, por ejemplo, la
estructura patriarcal que aún se mantiene y que extrapola roles y estereotipos del
espacio domésticos hacia el productivo, conduciendo a la extensión del trabajo
doméstico al productivo. La mujer es considerada un pilar fundamental en la
estructura socioeconómica de la sociedad, participando en el desempeño de las
tareas del hogar y el cuidado de la familia (Yakita, 2018), con los efectos positivos
y negativos que ello implica; no obstante, en muchos casos se le ha relegado a su
espacio privado sin posibilidad de participar fuera de casa en otras actividades
productivas, y es así que a lo largo de los últimos años, se han tenido que redoblar
esfuerzos para revertir la exclusión social que vive para dejar de ser concebida
como un ser inferior, vulnerable y sin capacidad de ejercer sus derechos (Mejía y
Serrano, 2017).
DESARROLLO
Empoderamiento en Mujeres. Chiavola, Cendrós, y Sánchez (2008), mencionan
que el empoderamiento es la sustentación de definir la responsabilidad de algunas
situaciones que se pudieran presentar, hace que los empleados se sientan
confiados consigo mismos y en los demás, se sientan motivados, se interesen por
la organización prestando para ello un servicio de calidad. Se convierten en líderes
transformadores de cambio de ideas innovadoras para lograr alcanzar los
objetivos y metas de la organización, hablando en términos empresariales.
Algunas de las ventajas que se mencionan son:
1.
2.
3.
4.

Mejora constantemente la calidad de trabajo.
Amplia las habilidades y tareas que se utilizan en el puesto
Promueve la innovación y creatividad.
Se ejecutan tareas enteras en vez de llevar a cabo únicamente parte de
ellas, es decir procesos ejecutorios con criterio holístico.
5. Proporciona autonomía en las decisiones acerca del trabajo.
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En este mismo sentido, el empoderamiento surge para lograr el desarrollo y mayor
equidad en el género femenino, este proceso de empoderamiento es una ruta para
lograr autonomía individual, estimular la resistencia, la organización colectiva y la
protesta mediante la movilización. Por lo que los procesos de empoderamiento
son para las mujeres un desafío a la ideología patriarcal, con miras a transformar
las estructuras que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social.
Por lo tanto, se entiende como un proceso de superación de la desigualdad de
género. Lo anterior, pretende que las mujeres reconozcan que hay una ideología
que legitima la dominación masculina y que entiendan que esta ideología perpetúa
la discriminación. Si la subordinación ha sido vista por la ideología patriarcal como
natural, es difícil que el cambio parta espontáneamente de la condición de
subordinación, tal y como lo menciona el autor (Camberos, 2011).
De acuerdo con los objetivos de la investigación, se ha encontrado que el
empoderamiento de las mujeres se ha vuelto una tendencia en los países en vías
de desarrollo, debido a sus altas posibilidades de mejorar la economía de los
destinos; sin embargo, su funcionamiento y permanencia depende de las buenas
prácticas y aceptación de la población. El turismo genera una amplia gama de
oportunidades para las mujeres a través de su incorporación en los
establecimientos de hospedaje que crea en los destinos turísticos. No obstante,
existen otros desafíos que enfrentan las mujeres en el turismo ya que, a menudo,
se concentran en niveles de baja remuneración y precariedad. De este modo, los
estereotipos de género y la discriminación hacen que las mujeres tiendan
principalmente a realizar trabajos de carácter doméstico.
Las mujeres tienen una buena representación en el empleo formal en el sector
turismo. No obstante, son más propensos que los hombres a desempeñarse en
niveles administrativos debido al pensamiento de que son menos proclives a estos
últimos a obtener empleos de nivel profesional en turismo y, como consecuencia,
sus sueldos netos son inferiores a los de los hombres (Escudero, Serrano,
Segrado, Serrano, y López, 2017).
Bajo esta óptica, Casique (2010), indica 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, cuando hablamos de
empoderamiento femenino. El empoderamiento no es un proceso lineal, sino 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 uno. En tal sentido, podemos plantear que el empoderamiento
puede ocurrir por efectos de experiencias diversas, tales como procesos
educativos, organizativos, laborales, etcétera.
Factores que Favorecen el Empoderamiento. Muchas mujeres, particularmente
en las economías en desarrollo, se convierten en empresarias para mejorar sus
medios de vida y pueden depender de la oportunidad que se les dé para lograrlo,
así mismo el respaldo familiar y la inspiración personal son a menudo elementos
fundamental para el emprendimiento de las mujeres, la presencia adicional de
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modelos a seguir y se encuentra que los mentores influyen en el apoyo a la
decisión de las mujeres, (Ghouse, 2017). La incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo no constituye por sí sola una vía de empoderamiento, pero es
un elemento importante de ese proceso, más amplio, que también exige cambios
en la ideología patriarcal prevaleciente, el EM, por tanto, es un proceso dirigido a
cambiar la naturaleza y la dirección de las prácticas sociales que marginan a las
mujeres, El empoderamiento abarca tanto un control sobre los recursos físicos,
humanos, intelectuales y financieros, como un cambio en las creencias, los
valores y las actitudes de la población, y de esta manera genera un panorama
más amplio que favorece el empoderamiento en mujeres (Idrovo y Casique, 2006).
La superación de las deficiencias individuales mejorara la posición de las mujeres
desde los obstáculos sociales, institucionales y las afirmaciones utilizadas en
contra de tener mujeres en las tablas de negociación tanto a nivel nacional como a
nivel mundial, (Carmi, Alsayegh, y Zoubi, 2019).
Empoderamiento: Enfoque en Toma de Decisiones y Liderazgo. Las mujeres
deben estar más involucradas en la toma de decisiones o reclamar la igualdad de
género, son necesarias a lado de los hombres en todas las vías de las
negociaciones en virtud de los beneficios adicionales, incluidos, pero no limitando
la inclusión, sin embargo, asegurando la igualdad, (Carmi, et al., 2019). Estudios
recientes de la Journal of Experimental Social Psychology, “Successful female
leaders empower women's behavior in leadership tasks”, mencionan que las
mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de estar asociadas con el
liderazgo, y la conciencia de este estereotipo puede socavar el desempeño de las
mujeres en las tareas de liderazgo y proponen una forma de sortear esta amenaza
de estereotipo es exponer a las mujeres a modelos femeninos altamente exitosos
y con esta alternativa concluyeron que se logra percibir a las mujeres como más
facultadas para turnos o tareas externas, logrando su propio rendimiento en un
entorno más positivo (Latu, Schmid, Lammers, y Bombari, 2013).
Autores como Erazo, et al., (2014) argumentan, el papel del empoderamiento de la
mujer permite un rol esencial en lo económico, social y medioambiental,
convirtiéndose así en un liderazgo transformacional que permite que sus voces
sean escuchadas, con lo cual destacan la importancia de la participación de las
mujeres. De esta manera el liderazgo promueve distintos cambios en las personas
con la idea de otorgar niveles democráticos de toma de decisiones, así como de
empoderamiento que facilitan el fomento de valores y de una propia autoconfianza
(Silva, et al., 2015). Contribuciones como las desarrolladas por Bass (1997; 1998)
mencionan que existen diferentes tipos de liderazgos que influyen en los procesos
de toma de decisión mencionando como ejemplo que el liderazgo Laissez Faire se
encuentra influenciado por la heredabilidad de las administraciones que rigen a
una organización además que estos efectos complican la permanencia del
liderazgo transformacional.
A razón de estas contribuciones teóricas se ha determinado que tanto los
constructos de empoderamiento y liderazgo promueven la participación de las
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personas en los objetivos organizacionales. Sin embargo, esto dependerá de los
factores y del mismo tipo de liderazgo que la alta dirección fomente en pro de un
adecuado ambiente laboral y de planes trazados.
De esta manera, el objetivo preliminar de esta investigación es determinar los
factores que intervienen en el empoderamiento y en estudiantes de las
Licenciaturas e Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.
El presente proyecto de investigación fue de tipo cuantitativo con alcance
descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) donde se muestran
resultados preliminares sobre la influencia entre en estudiantes mujeres de las
Licenciaturas e Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. El
diseño de estudio fue no experimental de tipo transeccional (Hernández, et al.,
2014) donde se suministró un cuestionario adaptado que mide el empoderamiento.
Los sujetos de estudio para esta investigación fueron las estudiantes de los
niveles TSU y Licenciatura de la Universidad Tecnológica del Usumacinta cuya
cantidad de censo fue 413.
Los análisis de alfa de Cronbach fueron los siguientes:
Dimensiones
Empoderamiento social
Autoestima
Agencia
Papeles asignados debido
genero
Poder en la pareja
Poder sexual

al

índices
.894
.539
.787
.791
.744
.796

Fuente: En base a resultados obtenidos

Datos generales
Los primeros resultados obtenidos corresponden a las características generales
de los sujetos de estudios. A continuación, se muestra cada una de ellas.
1. Estado civil
De las estudiantes encuestadas en la variable estado civil, se muestra que el
96.30% se encuentra soltera, mientras que el 3.09% en unión libre y con un 0.62%
están casadas.
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Figura 1. Estado civil
Fuente: Elaboración propia

2. Tienes hijos
La figura 2 expresa que el 96.91% de las mujeres estudiantes de TSU y
licenciatura de la UTS no tiene hijos, mientras que el 3.09% si tienen.

Figura 2. Tienes hijos
Fuente: Elaboración propia

3. Vive con sus padres
Sobre la situación de vida actual, el 87.65% se encuentra viviendo aun con sus
padres, mientras que el 11.73% menciono que no; no obstante, esto se debe a
que este porcentaje de estudiantes provienen de otros municipios y por ende viven
ya sea solas o en compañía de otras estudiantes.

Figura 3. Vive con sus padres
Fuente: Elaboración propia

4. Empoderamiento social
Esta variable estudia que tanto es la presencia que tiene la estudiante en relación
con su estatus social en comparación con los hombres. El histograma 1, muestra
que los ítems están distribuidos en primera instancia un comportamiento normal .
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En las gráficas de Q-Q y de Box Plots se analizará a fondo el comportamiento de
esta variable.

Figura 4. Empoderamiento social
Fuente: Elaboración propia

La grafica de Q-Q normal muestra como los datos en gran parte se encuentran
agrupados en la línea de normalidad.

Figura 5. Grafica de Q-Q
Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIÓN
Comprender el papel que tiene la mujer estudiante en un mundo globalizado debe
de ser un interés social. Los resultados preliminares dan muestran como la forma
de vida de cada una de las estudiantes ha influenciadoen el desarrollo del
empoderamiento. Los hallazgos preliminares encontrados demuestran que la
dimensión de empoderamiento social influye en la construcción de estudiantes
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mayores preparadas y con un conocimiento necesario para afrontar los retos del
futuro. Lo anterior, será de gran interés para ampliar el papel de la mujer
estudiante en la actualidad.
PROPUESTA
1. Realizar estudios que amplíen otras variables tales como competitividad,
desempeño o incluso estrés académico.
2. Realizar programas de concientización que permitan dar a conocer el papel
de la mujer estudiante.
3. Establecer jornadas de atención psicosocial mensuales por parte de la IES
para atender situaciones emocionales y de pareja en las mujeres
estudiantes.
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Capítulo V
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE LA POSTURA FORMATIVA DE LA
PRÁCTICA PROFESIONAL
Deicy De la Cruz García
Rigoberto García Cupil
Maryvel Vargas Aquino
RESUMEN
Las premisas actuales para la formación profesional exigen una estrecha
vinculación entre contenidos del aula y contextos reales que, a su vez, posibiliten a
los actores educativos afrontar los retos de la educación con equidad, igualdad y
justicia social. Con esta premisa, el proyecto de intervención educativa
"Responsabilidad social desde la postura formativa de la práctica profesional", con
el cual se intenta hacer frente a los retos de igualdad, justicia y equidad de los
grupos menos favorecidos, y en el que participaron dos profesores investigadores
y 19 estudiantes de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco. Los cuales mediante proyectos comunitarios
impactaron en la calidad de vida, en la calidad en el servicio, en el compromiso
con el alumno y el desarrollo del contexto. Sus actividades se desarrollaron
durante cuatro meses del 2020, bajo los esquemas de la intervención educativa
comunitaria e incorporó el uso de los recursos tecnológicos para la atención de
niños de primaria.
El programa al que se alude, generó importantes contribuciones que pueden ser
observadas desde dos referentes principales, por un alcance, en el desarrollo de
competencias profesionales (durante el 2020 - 02). Y desde otro aspecto, el
asumir una posición socialmente responsable como parte de la institución
educativa al ofrecer un conjunto de apoyo a 19 comunidades rurales, distribuidas
en 9 municipios del estado de Tabasco.
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social, Ciencias de la Educación, DAEA,
servicio social, comunidades, Tabasco.
ABSTRACT
The current premises for professional training require a close link between
classroom content and real contexts, which in turn, enable educational actors to
face the challenges of education with equity, equality and social justice. Under this
premise, the educational intervention project "Social responsibility from the
formative posture of professional practice" was implemented to face the challenges
of equality, justice and equity of the marginalized groups, and in which 2 research
professors and 19 students from DAEA, UJAT participated. Through community
projects, it impacted on quality of life, quality of service, commitment to the student
and the development of the context. Its activities were developed during four
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months of 2020, under the schemes of community educational intervention and
incorporated the use of technological resources for the care of primary school
children.
The program referred to, generated important contributions that can be observed
from two main referents, for one scope, in the development of professional skills
acquired by students and that they show during the provision of the Communitytype Professional Practice (during 2020-02). And from another aspect, assuming a
socially responsible position as part of the educational institution by offering a set
of support to 19 rural communities, distributed in 9 municipalities in the state of
Tabasco.
KEYWORDS: Social Responsibility, Education Sciences, DAEA, social service,
communities.
INTRODUCCIÓN
Las Instituciones de Educación Superior (IES) producto de las tendencias globales
de la educación y de las políticas educativas enmarcadas al sistema educativo de
cada país, orientan sus acciones en el desarrollo de ejes, esquemas y diseños de
programas educativos que formen profesionalmente a los individuos con las
competencias requeribles en el campo laboral, pero a su vez, que desarrollen
otras competencias que los sensibilicen sobre las responsabilidades personales y
sociales que asumen con sus semejantes y el contexto.
Ante el argumento anterior, se perfila un concepto que pareciera ser una tendencia
basada en la moda, pero que es asumido como una posición responsable de los
individuos y de las instituciones, conocido como responsabilidad social; donde la
universidad, al igual que otras instancias, dentro del ámbito educativo, hace frente
a su función social como pilar del desarrollo y transformación del orden económico
y social de las comunidades que interactúan en el territorio empresa-sociedadEstado, lo cual implica ocuparse también de su dimensión ética, abonando
capacidades a sus educandos como ciudadanos responsables (UNESCO, 1998).
Además, la universidad como organización, debe trabajar con responsabilidad
social, tal como lo ha representado el programa de práctica profesional con el que
se realizó la intervención, debido a que contribuye con la formación de futuros
profesionales que laborarán en contextos como el que supone la formación bajo
estos escenarios.
Por lo tanto, la responsabilidad social de una universidad, como es el caso de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no puede seguir solo el concepto de
responsabilidad social universitaria o empresarial porque su objetivo trasciende a
su impacto económico, sino que va a la trascendencia de su papel para el
desarrollo de los menos favorecidos.
Ante esto, la formación profesional y su vinculación con el desarrollo se
constituyen en una de las premisas fundamentales de la acción de las
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instituciones educativas, pues es a través de la pertinencia del ejercicio de sus
egresados que la universidad como en este caso, reivindica su papel con los
diversos grupos y contribuye a su desarrollo social. Sobre la base de este
planteamiento, el ofrecer mecanismos y escenarios reales de formación a los
estudiantes, debe significar en el acercamiento directo al campo laboral, que
aunado al desarrollo de competencias que los estudiantes obtienen con la
vinculación y desarrollo, subyacen los beneficios que su participación genera a los
espacios de colaboración. Tal como lo representa la responsabilidad social
universitaria.
Por ello, este artículo denominado “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE LA
POSTURA FORMATIVA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL” pretende exponer
los resultados de intervención educativa efectuada por dos académicos de la
División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) y de la participación de 19 estudiantes de Ciencias de la
Educación inscritas a práctica profesional comunitaria. Quienes de manera
colaborativa procuraron con diversas actividades contribuyeron a 19 comunidades,
distribuidas en 9 municipios del estado de Tabasco. Los resultados obtenidos bajo
intervención educativa comunitaria e incorporación del uso de los recursos
tecnológicos para la atención de niños de primaria fue posible mediante la puesta
en marcha de proyectos comunitarios orientados a la calidad de vida, la calidad en
el servicio, el compromiso con el alumno y el desarrollo del contexto. El periodo
comprendido abarcó los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2020.
DESARROLLO
Los primeros estudios sobre responsabilidad social empresarial (RSE) argumentan
que, como la gestión fue la profesionalización de las empresas, se tenía que
pensar no solo acerca de los beneficios, sino también de sus empleados, clientes
y el público en general (Abrams, 1951). Posteriormente, Bowen indicó que “la RSE
involucra aquellas actividades empresariales concordantes con los objetivos y
valores de la sociedad” (Bowen, 1953). En tanto, Carroll comenzó a
institucionalizar el concepto de RSE y lo convirtió en una legítima área académica
de investigación que incluye, bajo su eje, conceptos de características
económicas, legales, éticas y filantrópicas.
La responsabilidad social universitaria se ha de entender como la habilidad y
efectividad de la universidad para responder a las necesidades de transformación
de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones
sustantivas: docencia, investigación, extensión y gestión interna (AUSJAL, 2002).
Para el caso de las experiencias de las que se desprende este trabajo, identifica
como propósito principal concientizar a estudiantes que participan con el trabajo
comunitario, enfatizando en todo momento la importancia de su contribución al
desarrollo de comunidades y no únicamente como la posibilidad de cubrir los
créditos escolares requeridos para esta actividad, para orientarse al compromiso
profesional de retribuir socialmente a los grupos menos favorecidos de la región, al
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posibilitar un importante escenario para la aplicación del conocimiento adquirido y
comprensión de aspectos sociales relevantes que inciden en la formación
profesional.
Con el desarrollo e intervención comunitaria se realiza vínculo entre la universidad
y los diversos proyectos sociales que se ejecutan en el marco de los diferentes
programas de servicio social. No obstante, la responsabilidad social no funciona
como una acción de voluntad sino de retribución al compromiso que una
institución educativa asume con su entorno social de acuerdo a la Ley
Universitaria No. 30220 (2014).
Acciones se orienten a establecer mecanismos que permitan a los estudiantes y
académicos de la DAEA y la Universidad asumir una posición socialmente
responsable ante las adversidades sociales, culturales y educativas que enfrentan
las zonas menos favorecidas del estado de Tabasco, como un compromiso
consciente y congruente de cumplir integralmente con la misión de la UJAT de
ofrecer educación de calidad y manifestar en todas sus dimensiones respeto por el
ser humano, fomento de los valores éticos, la vinculación social con la comunidad
y su medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.
El programa en cuestión, se pone en marcha por el Departamento de Servicio y
Práctica Profesional de la UJAT y por la supervisión de profesores de la División
Académica de Educación y Artes, quienes reconocieron en su momento, la
importancia de la vinculación profesional de los estudiantes con contextos reales
(como el comunitario), tal como lo supone el enfrentarse a procesos de enseñanza
en una comunidad.
La operatividad y los mecanismos de acción de la intervención educativa
anteriormente citada, es posible por la prestación de Práctica Profesional que los
estudiantes realizaron en el periodo dos del 2020, cabe mencionar que en la UJAT
existen dos periodos durante el año para realización de este tipo de actividades.
“Responsabilidad Social desde la postura formativa de la Práctica Profesional” es
el programa de práctica profesional con el que académicos y estudiantes de
Ciencias de la Educación se suman al trabajo comunitario, operando en su
mayoría, en esquemas no convencionales en tiempos de confinamiento por
COVID 2019. Se asumen como un programa con alto valor humanista, que suma la
participación de profesores, administrativos del departamento de Servicio Social y
Práctica Profesional de la UJAT y alumnos para la alfabetización, capacitación,
regularización y enseñanza de las principales disciplinas de aprendizaje.
El método con el que se desarrolla esta intervención es de tipo cualitativo dado
que permite exponer los alcances de una metodología comunitaria propuesta por
Carroll, A. B. (1991) que retoma las apreciaciones teóricas metodológicas de la
Teoría Humanista. A partir de ello, este trabajo esboza aspectos que señalan la
pertinencia del programa y de la intervención.
El programa operó con la participación de estudiantes registrados e inscritos en
Práctica Profesional. Los que constituyen en los informantes que con cumplimiento
de condiciones curriculares forman parte del programa durante el periodo
septiembre - diciembre de 2020, donde el número de 19 de participantes se
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distingue por ser mujeres de la licenciatura Ciencias de la Educación, en edad de
20 a 25 años.
A fin de hacer efectiva la participación de las implicadas, se consideró como
evidencias de desempeño los siguientes elementos:


Presentar de manera semanal a través de Teams evidencias fotográficas y
de multimedia sobre su desempeño, al igual que la planeación didáctica
empleada.



Asistir de manera permanente a las reuniones y capacitaciones convocadas
por los responsables del programa.



Notificar de recepción y avisos a través del medio oficial, en este caso, la
Plataforma Teams.



Trabajar a la brevedad el diagnóstico de los niños con los que se trabajará.



Evidenciar de diversos modos la pertinencia de su participación en el
desarrollo y progreso de los niños con los que se trabaja.



Generar suficientes evidencias durante 14 semanas. Para lo cual, deben
enfocar mínimamente por semana 4 horas de intervención.

Esquema de acción y líneas estratégicas de desarrollo del programa
Conscientes de los retos que supone la responsabilidad social y de la necesidad
de operar con esquema definido y estratégico de acción durante confinamiento por
COVID 2019, el programa define sus principales actividades de acuerdo con lo
siguiente:
Actividades Base
1. Regularización en disciplinas formativas de preescolar, primaria y secundaria
2. Alfabetización

Calidad de Vida
1. Pláticas sobre diversos temas de interés y necesarios, como lo son los
Derechos Humanos.
Vinculación y Compromiso con la Comunidad y su Desarrollo
1. Regularización en Matemáticas y Español

2. Lectoescritura
Las implicaciones formativas que genera la realización de la práctica profesional
sin dudas son variadas. Sus resultados generan importantes contribuciones no
sólo en los destinatarios del programa, en este caso principalmente niños en edad
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escolar primaria, sino que tiene una relación estrecha entre formación y valoración
de lo aprendido con base en la puesta en marcha en escenarios reales, tal como
lo supone el programa en cuestión.
Para tales evidencias, se consideraron elementos didácticos que condujeron el
desarrollo de los participantes, dentro de los que se distingue la planeación
didáctica, que de manera semanal fue diseñada y cargada al espacio colaborativo
de la Plataforma Teams, en el Apartado de Archivos y dispuesta en la Carpeta que
corresponda. Para lo cual, se creó una carpeta por alumna, en la que se
encontrarán otras carpetas en las que deben ir cargando sus evidencias y
Proyecto general (Ver Figura 1. Formato de Planeación Didáctica y Figura 2.
Elementos de Evidencia de Desempeño).
Figura 1. Formato de Planeación Didáctica

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Elementos de Evidencias de Desempeño

Fuente: Elaboración propia.

Relación de comunidades beneficiadas con la intervención educativa
19 comunidades atendidas distribuidas en 9 municipios del estado de Tabasco. De
las que se distinguen:
Macuspana



Villa Benito Juárez Macuspana Tabasco, Col. Manuel Vargas Ramírez,
Calle Gil Y Sáenz S/N, CP: 86725
Calle Francisco I Madero, S/N, 86700, Poblado Alcalde Mayor Macuspana
Tabasco

Jalapa


Los Antonios, Sin número, Colonia Benito González, Jalapa, Tabasco ,
86830

Centro






Calle Halcón Lt. 19 Mza. 19, Colonia Tierra Colorada, Centro, 86029.
Carretera a Vernet S/N., Col. Lindavista, Villa Benito Juárez, Macuspana,
Tabasco. Cod. Postal 86725.
Fracc. San Manuel, parrilla II, km 15, circuito las calandrias manzana 4 lote
20, Código postal: 86284
Fraccionamiento bicentenario, Carretera Villahermosa-Teapa
Paseo de las Flores, Colonia franboyan, 104, código postal 86027
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Calle 7 número 109 colonia espejo 1, 86108, Centro, Villahermosa,
Tabasco.
Súper Manzana 5 Edificio 3 DPTO 4C, Fracc. Tercer Milenio 86250, Centro,
Tabasco
Villa Parrilla, km 11. Fracc. El caminero,Centro, Tabasco. Código postal:
86284
Calle. José María Morelos y Pavón, Núm. 213, Col. Miguel Hidalgo,
Municipio Centro, Código Postal. 86126
Calle: Andador del Zapatero # 533, Colonia Indeco, Municipio del Centro,
Código Postal: 86017

Cunduacán


Poblado Carlos Rovirosa cunduacán Tabasco código postal 86680

Tenosique


Calle 47, #118, Colonia Pueblo Nuevo, Tenosique, 86901

Cárdenas


Colonia El Capricho, Carretera Principal, S/N, Cárdenas Tabasco. Código
postal:86465

Nacajuca


And. Vicente Guerrero Lt.21 Mz.23 Col. Carlos A. Madrazo Nacajuca
Tabasco. CP. 86246

Teapa


Cerrada buena vista, col. El cerrito, Teapa Tabasco 86800

Huimanguillo


Calle 27 de febrero, Colonia 5 de mayo, Numero exterior 43 , Sin numero
interior, Comunidad suburbana, Huimanguillo, Cp. 86400

Los efectos de la intervención resultaron efectivos, con lo que se favoreció a 58
niños (Ver Figura 3. Población beneficiada con la intervención educativa).
Figura 3. Población beneficiada con la intervención educativa

29 niños

29 niñas

58 infantes atendidos
en edad escolar de
primaria

Fuente: Elaboración propia
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A fin de conceptualizar y distinguir los alcances de la intervención de este
programa, se puede distinguir múltiples aspectos, dentro de los que destacan la
orientación en actividades escolares, lectura, promoción de la escritura, ejercicios
de fonética, etc. (Ver Tabla 1. Situación atendida, alcances y contribuciones con el
programa).
Tabla 2. Situación atendida, alcances y contribuciones con el programa

Principales problemas
educativos atendidos
(describe
brevemente):

Principales
actividades realizadas:

Rotacismo
Orientación
en
las
lectura y comprensión actividades
escolares
escritura y ortografía de los alumnos.
apoyo
en
tareas
escolares.

Principales logros
obtenidos:

Entrega de actividades
escolares en tiempo y
forma.
Mejora en la pronunciación
del consonante R.

Comprensión lectora y Resolución
de Se logró la puntualidad de
resolución de problemas problemas matemáticos las alumnas y el avance en
matemáticos.
y
actividades la comprensión lectora y
relacionados con temas los
problemas
de interés de las Matemáticos.
alumnas.
Reconocimiento
letras y números.

de Lecturas
de
libros,
rompecabezas
de
lectora. palabras, ejercicios de
fracciones, divisiones,
sumas, restas.

Se
logró
mayor
comprensión
lectora,
identificaciones
de
palabras y números y
facilidad de saber manejar
temas matemáticos.

Retención
de Juegos estratégicos de
aprendizaje.
aprendizaje.
La niña no conocía las Desarrollo de los temas
vocales
ni
el que se dificultaba a los
abecedario.
niños de acuerdo a su
manera de aprender
(canciones, dibujos etc).

La retención de los temas
era muchos mejor en los
niños.
La niña conoce las letras,
las identifica y empieza a
relacionarlas.

Regularización
académica,
específicamente lectoescritura y matemáticas
en niños de primaria, y

Aprendieron a regular sus
emociones, identifican los
valores y sus derechos,
tienen menos problemas
en temas selectos de

Comprensión
Problemas
matemáticos.
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matemáticas, geografía,
tecnología, español e
inglés en el niño de
secundaria.

actividades
para
el
desarrollo de la lectoescritura, actividades de
regularización según la
asignatura, elaboración
del material didáctico
para la sesión, uso de
retroalimentación
y
presentación de temas
para su desarrollo cívico
e integral.

matemáticas,
geografía,
tecnología
e
ingles;
identifican y escriben las
palabras solos, logran leer
lento pero sin deletrear
(antes no podían leer),
aprendieron a aceptarse,
saben y conocen los
indicios ante el peligro de
violencia física y en la red.

Requerían asesorías y Asesorías,
regularización
en regularización en las
español y matemáticas. áreas de conocimiento
con mayor problema de
comprensión,
actividades
que
fomentan el cuidado del
medio
ambiente,
actividades orientadas
al desarrollo de la
creatividad,
reforzamiento
en
escritura,
actividades
orientadas al desarrollo
de la percepción y la
memorización,
actividades
que
refuerzan
la
comprensión lectora y
actividades
que
refuerzan
las
habilidades
matemáticas.

Se pudo dar respuesta a
las principales necesidades
del
aprendizaje
que
presentaban los niños,
logrando que pudieran
aprender y reforzar sus
conocimientos.
Esto
también
fue
muy
importante para que los
niños pudieran cumplir con
sus actividades escolares,
entregando en tiempo y
forma sus tareas. Además,
pudieron realizar otras
actividades
que
les
permitieron
desarrollar
habilidades y aprendizajes
orientados a las artes y al
cuidado
del
medio
ambiente.

2 Tutorías de tareas y 1 Repaso de los números
de reforzamiento.
y
las
sílabas.
Suma,
resta,
multiplicación, división y
fracciones.
Las lecturas del libro.
Dibujar y pintar.

Los(as)
niños(as),han
logrado:
una buena relacion social;
apesar de los diferentes
niveles que se llevaron a la
práctica.
Han conocido lo bueno que
es saber leer y tener una
buena lectura.
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Asesorías en tareas.

Revisión
de
tareas Motivación.
actividades
para Socializacion.
reforzar los temas vistos Aprendizaje satisfactorio.
(sopas
de
letras,
rompecabezas, etc).

Dificultades
con
la Realizar sus actividades Aprendieron
asignatura de inglés.
de clase
de la número,
asignatura de inglés.
pronombres
verbos.

los

días,
meses,
personales,

Reforzamiento
en
operaciones
matemáticas
y
lectoescritura. Así como
apoyo en la realización
de
actividades
educativas.

Apoyo en actividades
escolares, lecturas en
voz
alta,
dictados,
actividades
artísticas,
manualidades, carteles,
juegos educativos.

Dificultad para leer.
Dificultades
para
escribir. Dificultad de
convivencia.
Dificultades
en
el
aprendizaje
de
Matemáticas.

Acompañamiento
Educativo
Regularización
diversas
Áreas
aprendizaje.
Implementación
Valores.

Dificultades con las
asignaturas
de
matemáticas, español y
geografía.

Resolución
de
problemas
de
matemáticas
con
fracciones, divisiones,
suma
y
resta.
Resolución de ejercicios
de compresión lectora
Realización
de
organizadores gráficos
en geografía.

Actividades de libreta y
libro
finalizadas.
Mejora en cuanto a la
comprensión
lectora
Compresión y resolución
de problemas matemáticos.

Resolución de tareas en
las materias de español
y
matemáticas
(los niños requerían
apoyo por parte de un
adulto
para
poder
realizarlas, además por
falta de tiempo algunas

Asesoramiento
y
reforzamiento para la
resolución de ejercicios
matemáticos
básicos
(suma
y
resta).
Asesorías para reforzar
el
conocimiento
de
algunas
palabras
y

Interés por la lectura y
escritura de cantidades.
Completa con letras y
sílabas palabras y textos
sencillos
que
escribe
asociados
a
dibujos.
Uso
de
diferentes
estrategias
de
cálculo
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de
sus
actividades
quedaban inconclusas,
es decir, sin terminarlas.
Trabajar y reforzar la
parte
de
la
lectoescritura.

asociarlas
con
su (cálculo
mental
para
sonido.
resolver problemas en
Reforzamiento
o situaciones
aditivas
y
retroalimentación en los multiplicativas.
temas que se les
dificultan.

Lecto-escritura.
Inglés básico.

Dictados.
Lecturas.
Transcribir lecciones.

Lectura
más
fluida.
Reconocimiento
de
palabras básicas en inglés.

Falta de ortografía, y
comprensión lectora, los
niños no se sabían las
tablas.

Se realizó la limpieza de
sanidad los días que
llegaban los niños a la
entrada y a la salida,
también se lavaban las
manos muy seguido,
realizaron lecturas de
cuentos y temas de su
gusto,
también
estudiaron las tablas en
juegos que se hacían en
tiempos designados.

Lograron
leer
más
fluidamente y comprender
mejor las lecturas, se
aprendieron las tablas un
60% y lograron mejorar su
escritura y su falta de
ortografía,
aprendieron
hablar mas fluido.

Bajo
rendimiento Sumas.
Se
cumplió
académico.
Restas.
Satisfactoriamente con las
Multiplicación.
actividades planteadas.
Juegos de multiplicar.
Conocimiento
del
abecedario.
Números romanos.
Dificultad
para
leer
correctamente
respetando la coma,
signos de interrogación
etcétera
Dificultad para realizar
algunas
tareas
escolares (Matemáticas,
Español,
Geografía,
Ciencias
Naturales)
Necesidad de un guía
para
realizar
las
actividades
de
educación física y antes
de la actividad el
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calentamiento.

alguna dudad se les
orienta.

Lectoescritura:
Los
niños
presentaban
lentitud en la lectura y
baja
comprensión
lectora
aunado
a
problemas de ortografía,
matemáticas y cálculo:
Dificultad
en
el
razonamiento
matemático, problemas
con las sumas, restas y
multiplicaciones
y
fracciones.
Problemas
en
la
comprensión de textos
en
ingles
Desconocimiento
de
Vocabulario en Inglés:
Desconocían principales
instrucciones en el área
de
inglés
Dificultad
para
concentrarse:
distracción
en
el
razonamiento de los
temas.
Problemas de Auto
confianza:
Falta
de
confianza al hacer sus
participaciones
en
clase.
Dificultad para ayudar al
cuidado
del
medio
ambiente y el reciclaje:
Falta de práctica en la
recolección de la basura
y el desconocimiento de
lo que era el reciclaje.
Falta de comprensión
de los Valores.

Lectura de cuentos con
valores
Educativos.
Análisis de lecturas
Participaciones orales
en
el
grupo
Correcciones
ortográficas a través de
dictados
Ejercicios matemáticos
con
sumas,
restas,
multiplicaciones
y
fracciones
Canciones en inglés
Bailes de canciones en
inglés
y
español
Juegos de mesas para
aprender
Vocabulario
en
Ingles
Actividad
de
manualidades a través
del reciclaje.

-Los niños aprendieron a
tener más confianza en sus
participaciones,
aprendieron que la opinión
de
cada
alumno
es
importante y que todos
tenemos derechos a ser
escuchados.
-Aprendieron que son los
valores y la importancia
que tiene ponerlos en
práctica.
Los niños aprendieron a
respetar los signos de
puntuación al leer y
mejoraron
su
fluidez.
-Aprendieron a corregir
errores ortográficos entre
ellos.
-Mejoraron
la
concentración y rapidez al
realizarlas
operaciones
matemáticas de sumas,
restas y multiplicación al
realizar ejercicios a través
del
juego.
-Aprendieron a interpretar
las instrucciones que se les
daban en ingles para la
realización de los ejercicios
en
ingles.
- Conocieron que a través
del
reciclaje
estamos
ayudando
a
nuestro
planeta y podemos hacer
cosas útiles y divertidas.

Analfabetismo porque Dictado de palabras Retención de los números
dos de las niñas no Acomodo de fichas para Retención de las sílabas y
sabían leer, y dismesia aprender las tablas de ya podían unir palabras
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porque
había
una multiplicar.
(cortas).
dificultad en la retención Lectura en voz alta en Mejora en la ortografía.
de información.
triadas.
Fuente: Elaboración propia.

Muestra del trabajo evidenciado, se distinguen las imágenes relacionadas con la
intervención comunitaria (Ver Figura 4. Trabajo de intervención realizada con los
niños).
Figura 5. Trabajo de intervención realizada con los niños
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Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES
A pesar de que el programa en cuestión brinda significativos alcances y nuevos
beneficios a los niños de las comunidades, y un esquema distinto de asesorías
incluso en confinamiento por la pandemia por COVID 2019, se identifica a partir de
esta intervención varios aspectos por atender respecto a la organización, a la
metodología de las actividades que se realizan en las comunidades y varios
detalles más en la estructura y funcionamiento del programa, los cuales pueden
generar limitaciones entre los jóvenes inscritos o en la propia comunidad, para eso
fue necesario enlistar los aspectos a mejorar para que sean tomados en cuenta.
Se hace notar que el programa e intervención con el que funciona, propicia el uso
pertinente del Aprendizaje Social (ApS) y de herramientas tecnológicas para
preservar la sana distancia a través del servicio, considerando una metodología de
enseñanza y aprendizaje, y que con la orientación eficiencia a los jóvenes
participantes se ha podido no únicamente beneficiar a comunidades, sino en el
desarrollo de habilidades mediante el servicio a sus comunidades ha permitido a
los jóvenes realizar tareas importantes y de responsabilidad en sus comunidades y
escuelas; la juventud asume roles significativos y desafiantes en una variedad de
lugares.
Asimismo, el programa se ha asumido como una filosofía hasta este momento,
debido a que los participantes involucrados han establecido vínculos para la
capacitación permanente de los estudiantes, asumiendo su participación como
una manera de entender el crecimiento humano, una manera de explicar la
creación de lazos sociales y un camino para construir comunidades humanas más
justas y de convivencia.
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Una universidad de calidad debe velar para que su propuesta docente esté
centrada en el desarrollo de competencias orientadas a la formación de excelentes
profesionales y para no estar aislada del entorno. Cada vez más, la formación de
profesionales de calidad ha de integrar competencias para aprender a aprender
con otras competencias que no pueden lograrse eﬁcazmente al margen del
contexto real propio de cada profesión ni al margen del entorno y de la comunidad.
PROPUESTA
Se reconoce que este tipo de intervenciones educativas que apunta a la
responsabilidad social adquieren mucha relevancia pero que es mínima la
participación y acciones que usualmente se emprenden por las IES, ante esto, se
proponen los siguientes esquemas básicos y primordiales:






Ampliar el número de programas de servicio social y práctica profesional
con orientación comunitaria.
Capacitar en materia de responsabilidad social a estudiantes y actores
administrativos responsables de proyectos de intervención.
Integrar comunidades de aprendizajes que contribuyan al diseño de una
metodología de intervención educativa comunitaria.
Sistematizar procesos de registro de evidencias e indicadores de
estudiantes que participan en los programas de responsabilidad social.
Concientizar a través de campañas de difusión a la comunidad universitaria
en general sobre el trabajo que se propone.
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Capítulo VI
LA POSICIÓN DE LA ESCUELA FRENTE EL NUEVO PANORAMA VIRTUAL
EDUCATIVO: LA CONCEPCIÓN DE LA ESCUELA COMO FUENTE LEGÍTIMA
DE CONOCIMIENTO, EL ROL DOCENTE Y EL APRENDIZAJE INFORMAL POR
MEDIOS DIGITALES
Rafael Augusto Valencia Domínguez
Rigoberto García Cupil
Teresa de la O de la O

RESUMEN
Las condiciones de salud y confinamiento generadas por la pandemia por Covid19 ha cambiado sustancialmente la relación del ser humano con sus actividades
productivas. La esfera social se ve fuertemente impactada por nuevas
modalidades de interacción, donde la virtualidad y las TIC cobraron particular
auge, importancia y pertinencia al posibilitar las relaciones, actividades y la
continuidad de lo denominado como"nueva normalidad". El trabajo y el estudio son
sectores que directamente enfrentaron los cambios de su quehacer, para el caso
de la escuela, como una de las instituciones humanas ha logrado mantenerse
vigente a lo largo de generaciones, manteniendo siempre la misma postura frente
a cambios de paradigmas, sin embargo, la situación sanitaria actual ha generado
una disrupción en la concepción de la escuela como única fuente de conocimiento.
Y es justo bajo esta premisa que versa este trabajo, el cual busca a través de la
documentación, el análisis contextual y las percepciones de los actores
educativos, reflexionar acerca del rumbo de la educación, el efecto del
desplazamiento de la legitimidad de la escuela, así como de la condición del
docente en la mediación del conocimiento informal aprendido desde la virtualidad
y la formalidad del saber académico.
PALABRAS CLAVE: Paradigma, actores educativos, COVID 2019, escuela,
virtual.
ABSTRACT
The health conditions and confinement generated by the Covid-19 pandemic have
substantially changed the relationship between human beings and their productive
activities. The social sphere is strongly impacted by new modes of interaction,
where virtuality and ICTs have becomeparticularly relevantimportant and
significant, enabling relationships, activities and the continuity of what is known as
the "new normal". Work and study are sectors that directly faced changes in their
work, in the case of the school, as one of the human institutions it has managed to
remain in force throughout generations, always maintaining the same position in
the face of paradigm changes however, the current health situation has generated
a disruption in the conception of the school as the only source of knowledge. And it
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is precisely under this premise that this work, which seeks through documentation,
contextual analysis and the perceptions of educational actors, to reflect on the
direction of education, the effect of the displacement of the legitimacy of the
school, as well as the condition of the teacher in the mediation of informal
knowledge learned from the virtuality and formality of academic knowledge.
KEYWORDS: Paradigm, educational actors, COVID 2019, school, virtual.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende reflexionar sobre las implicaciones delos cambios
trascendentales que ha experimentado el paradigma educativo en nuestro país,
México.
Las condiciones actuales propiciadas por el confinamiento por COVID 2019
generó un sin fin de medidas educativas que procuraron en todo momento,
compensar las desigualdades sociales y continuar operando un sistema que
pareciera estar arraigado a una tradición de enseñanza presencial, lo que no sólo
generó resistencia, sino la adaptación en muchos aspectos para hacerse efectivo.
El contexto de la escuela comienza a cambiar y aunque la tradición de la escuela
ha cambiado muy poco, sucesos emergentes obligan a la escuela y a sus actores
a adaptarse de manera rápida a nuevas tendencias pedagógicas, contextos, roles
y problemáticas que subyacen de las exigencias sociales. Los medios
tecnológicos y las alternativas virtuales resultan métodos novedosos y ventajosos
que hasta hace poco eran opciones secundarias superadas por modalidades
presenciales. Moravec (2011) plantea un paradigma centrado en la sociedad 3.0,
una sociedad regida por los avances tecnológicos, presentando una sociedad
futura y presente puesto que en la actualidad encontramos conceptos
implementados pero segregados de la realidadque aguarda en un futuro cercano.
Las condiciones y efectos adversos que provocó la pandemia por Covid-19,
permitió a su vez, vislumbrar el hecho de que todas las implementaciones que el
sistema educativo ha ejercido, no hacen más que adelantar los panoramas
inevitables y esclarecer el camino hacia donde se dirige la educación.De acuerdo
con Sandoval (2020) la actual pandemia ha creado una disrupción en el modelo
educativo de México y resulta impactante para los docentes que sufrieron esta
transición y anuncia sugerentemente cuestiones a tratar para los futuros
implicados en el quehacer educativo.
Como implicados de manera directa al ser actores educativos y como ciudadanos
que experimentaremos los cambios educacionales de futuras generaciones resulta
pertinente reflexionar y permitirse cuestionar el rumbo de la educación, la ecología
de la educación, los roles y las maneras de lidiar con las nuevas concepciones de
conocimiento.
Por ello, en este trabajo se ofrece una revisión documental esperando que pueda
fungir como una arista para desarrollar un tema pertinente que, como futuro en
común, se pueda anticipar para evitar disrupciones generacionales que ocasionen
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resistencia y confrontación, de esa manera solidificar la relación alumno-docenteinstitución y dotar de herramientas para la correcta adaptación a nuevos procesos
educativos.
DESARROLLO
El desplazamiento de la Escuela como Fuente Legitima de Conocimiento. La
posición de la escuela se mantuvo casi inmutable a través del tiempo, era
incuestionable el lugar legítimo ocupado de lainstitución, de las aulas y del
conocimiento ofrecido por los docentes en los espacios académicos.
La escuela es una de las instituciones humanas que ha perdurado y desde su
creación ha sufrido evoluciones para adaptarse a las necesidades de la sociedad.
Si bien la relevancia de la escuela no ha disminuido, se desdobla un nuevo
contexto que regiría en un futuro cercano y con él, se abordan nuevos retos para
lograr una correcta implementación.
Esta nueva sociedad dictaminada por las novedades, sustenta sus exigencias en
las nuevas formas de interactuar con la realidad. Burgos (2019) argumenta que
dentro esta nueva sociedad la revolución tecnológica no pretende acumular
conocimiento e información, sino en cómo se utiliza esa información acumulada
para generar más conocimiento y la resolutiva de problemas desde la innovación y
creatividad. Esta sociedad premia dos aspectos claves que movilizan el
conocimiento dentro de los propios grupos de comunicación; la primera refierea la
interacción del usuario con el conocimiento, su consumo/creación de contenido
para movilizar sus opiniones y descubrimiento; por otro lado, se encuentra la
capacidad de la gestión adecuada de información que muchos usuarios nativos
expresan para solucionar sus problemas y satisfacer sus interrogantes cotidianas.
En medio de estas características se encuentra una naturaleza de equilibrio, pero
Ralón, Vieta y de Prada (2004) declaran que la educación virtual promueve “la
información como sinónimo de formación” inclinando la balanza más al desarrollo
de gestión de información y aunque la naturaleza de este argumento alude a las
desventajas de la virtualidad, también plantea una pregunta clásica de la
educación ¿Qué enseñar? Y la respuesta, aunque corta y presente en el párrafo
anterior, también desdobla la siguiente pregunta ¿Cómo enseñar? En el “cómo” a
su vez da lugar a preguntas más específicas que ahondan en las características
más marcadas del nuevo individuo “¿Cómo mantengo el equilibrio entre
pensamiento crítico y gestión de información en un alumno al cual el contexto
inmediato le inclina reproducir cadenas de información?”, de esta sociedad
resultante se desprendenciudadanos altamente participativos en ambientes
externos a la escuela, más específicamente en la red sin fronteras, globalizada y
estandarizada donde el ambiente los moldea y le añade conocimiento que
posteriormentese trasladara a la escuela.
La aceptación del planteamiento del “cómo” en conjunto con él y las necesidades
dictadas por el contexto, reconocen el desplazamiento de la institución escuela,
anunciandoel choque de un conocimiento informal,proveniente de los medios
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digitales y adquirido por los alumnos en la cotidianidad, con el conocimiento formal
otorgado por una institución académica. La presencia de ambos factores supone
un reto para el docente que convive con individuos que en este tiempo “son
expertos independientemente de su edad” (Cobo, Moravec y Jhon, 2011), esto
prepara el escenario hacia cómo el docente deberá estar lo suficientemente
capacitado para confrontar de manera adecuada el conocimiento informal y el
conocimiento académico para evitar discordia entre uno y otro. Este postulado
alude directamente a las implicaciones del constructivismo para superar el nuevo
reto que se avecina sobre todo actor educativo.
El docente en el Contexto del Conocimiento Informal y el Conocimiento
Formal: ¿Qué y cómo enseñar?. La educación formal es aquella que se
encuentra y proporciona una institución educativa reconocida por el estado,
mientras que la educación informal es aquella que se obtiene en la cotidianidad
del actuar humano, en el trabajo, familia o barrio. (Pereira, Fillol y Moura, 2019.
Citado por Burgos, 2019) ante este nuevo paradigma en donde se reconoce a la
escuela ya no como única fuente de conocimiento y entra a coexistir con los
ambientes informales cada vez más relevantes, dentro de la red las generaciones
de estudiantes encuentran medios colaborativos para construir conocimiento y
prácticas de consumo así como de creación de contenido, es a través de este
medio en donde los jóvenes estudiantes reúnen habilidades que pueden aplicar de
manera expresa en la escuela y viceversa, ejemplo de ello es lo descrito en
talleres y entrevistas realizados Pereira et al. (2019) en donde los jóvenes
expresan que los videojuegos, en un acto lúdico, conectan a la escuela. Aspectos
como la resiliencia, la curiosidad o la capacidad de investigar añaden aptitudes
útiles para la vida cotidiana y la académica.
Frente a la necesidad de lidiar las posturas del conocimiento de informalidad y
formalidad, Burgos (2019) argumenta que los jóvenes tienen su propio esquema
de autoaprendizaje que incide en sus relaciones personales y dictaminan en gran
medida su interés en temas específicos tanto en ámbitos académicos y lúdicos.
Así pues y retomando los aspectos de las preguntas que orientan la reflexión del
rumbo de la educación, cuando se plantea el ¿Qué y cómo enseñar? Se debe de
considerar ambas preguntas como complementarias ya que, como se expresa en
la cita anterior, los medios informales favorecen en gran medida los intereses
individuales, los cuales se expresarán en ambientes académicos o en contextos
informales. El docente debe de alimentar la unión entre este interés y tratar de
llevar el conocimiento que aparece en la informalidad hacia la guía y orden de la
educación formal, de no hacerlo se puede generar en el alumno discrepancia entre
sus intereses y el conocimiento ofrecido, desembocando en apatía, formación
incompleta y confrontación de intereses. Por ello en concordancia con Scolari
(2018) se debe de entender que el lugar de aprendizaje estará en constante
movilidad, de informal a lo formal, para que en lo académico se encuentre un
significado y un orden, siendo este un rol docente. Así, lo cotidiano tendrá
aplicabilidad y lugar en lo escolar y viceversa.
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Burgos concluye con un reto claro para la educación, ya que se debe de
comprender no solo la manera en que se aprende sino las formas en que se
construye el conocimiento en estos grupos colaborativos, la manera en que se
comparte y se crea esta colaboración entre individuos.
Es importante superar los miedos y tensiones que existen entre las estructuras formales de
aprendizaje y los modos en que los jóvenes adquieren conocimiento dentro del actual
ecosistema comunicacional tecnológicos, sobre todo si se pretende superar las brechas
existentes entre las aulas y los diversos ámbitos en los cuales transitamos y creamos
conocimientos, los cuales pasan necesariamente por los dispositivos móviles y las diversas
plataformas multimedia (Burgos, 2019, pp39).

En Burgos (2019), Burbules (2012) citado por Plaza y Acuña (2017) coinciden que
en un futuro la brecha entre aprendizaje formal e informal desaparecerán,
colocando el control del ritmo y de la selectividad del aprendizaje en manos de los
alumnos. Ya que todo el conocimiento está disponible a la inmediatez de las
necesidades del sujeto, se requiere que sea la autonomía y las habilidades criticas
lo que le permitan moverse por el torrente de información masificada,
desordenada y asincrónica.
Para lograr esta mediación entre un contexto y otro, se requiere más que
preparación informativa, es decir: se requiere más que solo una buena gestión de
la información por parte del docente, se debe de aspirar a algo más que solo
pretender “saber más” que la comunidad estudiantil se debe apelar por la
orientación, guía y desarrollo de los intereses armónicos en ambos contextos, se
requiere que el docente sea capaz de reconocer como legitimo el conocimiento
portado por los alumnos, dejando de ver estas habilidades como simple aptitudes
de ocio aun para los propios alumnos. (Pereira et al. 2019) se pretende que el
docente sea un gestor didáctico del alumno aun fuera de la escuela, trasladando lo
informal a lo formal mediante la sistematización y ordenamiento de herramientas
didácticas que mejor se adapten para las necesidades del alumno Ya que “Deben
de atenderse las particularidades de los niños nacidos en la era digital, que
constituye nuevos sujetos de aprendizaje” (Poggi, 2017.Citado por Burgos, 2019.
Y Fundación Telefónica, 2018) esto constituye la necesidad de una alfabetización
digital tanto para docentes que viven la transición de lo clásico a lo virtual, como
de futuros docentes que experimentarán la aparición de nuevas tecnologías, con
el objetivo de adquirir competencias relativas al saber hacer (destrezas) (Del Moral
y Villalustre, 2010, Citado por Contador y Esteban, 2020).
CONCLUSIÓN
La pandemia anuncia un panorama futuro para la educación.La escuela deberá de
aprender a mediar con las influencias externas, si bien la escuela siempre se ha
encargado de influenciar a los alumnos para que puedan ejercer y modificar el
mundo a su antojo, parece que en futuras generaciones ocurrirá lo contrario, será
el alumno y el medio el que dictaminara los conocimientos a aplicar en el ámbito
académico.
La educación se dirige hacia un nuevo paradigma que condicionará la profesión
docente, el desplazamiento de la escuela es un fenómeno sin precedentes, este
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hecho se valida desde la concepción de preguntas necesarias para orientar a la
educación, lo que también alude a preceptos filosófico educativos que encontraran
su lugar en la formación de este nuevo paradigma.
Nuevamente los roles docentes exigen de una capacitación y una labor más allá
del aula, el profesor debe de fungir como un mediador-facilitador, dando orden y
sincronía al torrente desordenado de información presente en la era del
conocimiento, otorgando significado y valor a las habilidades desarrolladas tanto
fuera como dentro el aula, esto creara una unificación entre las habilidades
académica e intelectuales. Dado que el desplazamiento de la escuela origina
también el desplazamiento del docente como fuente de información, se debe de
optar por una postura de guía, que sea capaz de contextualizar al alumno en
cualquier lugar según su interés (Pereira, 2019) es decir, el docente debe de
esclarecer el contexto que rodea el alumno cuando el educando se sienta
confundido. “personalizando” el aprendizaje para cada alumno (Jukes, McCain, y
Crockett, 2011. Citados por Gómez, Santos, Atehortúa. 2020).
El mundo actual vislumbra un futuro para la educación en donde será la escuela la
que deba encontrar un lugar y una postura equilibrada capaz de lidiar, y no de
marginar, el conocimiento del alumno. Como futuro actor educativo se requiere
anticipación para asegurar un lugar en el nuevo paradigma educacional.
PROPUESTAS
Con base en la revisión literaria con respecto a la proyección en tendencia de la
educación y a las experiencias generadas como actores educativos durante el
confinamiento por COVID 2019, se enlistan a continuación algunos parámetros
que pudieran otorgarle sentido al estudio a distancia:



Ofrecer esquemas de formación en modalidad hibrida que posicione el
papel del estudiante con el proceso y reivindique la función mediadora del
docente.
La inclusión de tecnología educativa que acorte las barreras geográficas
que se constituyen en desventaja para los alumnos.



Analizar la forma en que opera la modalidad a distancia o híbrida durante el
confinamiento, evitando las horas excesivas al frente de un equipo de
cómputo, sino de repensar en estrategias de trabajo independiente.



La incursión de una pedagogía que democratice la formación a todos sin
importar las condiciones que distingan a los alumnos.



Propiciar la transversalidad didáctica entre asignaturas y contenidos como
parte de los ciclos escolares.
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Capítulo VII
NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y HERRAMIENTAS VIRTUALES
PARA ACCEDER A LA NUEVA NORMALIDAD EDUCATIVA
Angela García Morales
Rigoberto García Cupil
Maritza Concepción Baños Everardo
RESUMEN
En el presente trabajo se analiza el tema de los ambientes de aprendizaje y
herramientas virtuales para acceder a la normalidad educativa, a partir de la
necesidadde cambio en la enseñanza-aprendizaje que se generó por
confinamiento porpandemia de Covid-19 a nivel mundial desde marzo 2020. Se
hace una búsqueda de estudios empíricos y de información generada hasta el
momento sobre la temática, que permita conocer el desarrollo, las innovaciones,
los alcances y límites en el uso y manejo de los mismos. Se busca reflexionar
sobre su importancia para comprender el reto que enfrenta la educación actual en
todos los niveles educativos y del que deriva la necesidad de adoptar nuevos y
diversos escenarios para su desarrollo. En este sentido, la educación virtual y sus
diversas herramientas de enseñanza-aprendizaje juegan un importante papel en
tiempos de confinamiento; por lo que en este escenario emergente se plantea la
necesidad de una formación docente en herramientas de virtualidad y de
materiales y métodos adecuados que contribuyan al ejercicio de la docencia y a la
adquisición del conocimiento acorde a la necesidad de nuevas formas y métodos
que hoy la demandan.
PALABRAS CLAVE: Ambientes de aprendizaje, herramientas virtuales, nueva
normalidad educativa.
ABSTRACT
In this Academic Essay, the subject of learning environments and virtual tools to
access normal education is analyzed, based on the need for change in teachinglearning that was generated by confinement due to the Covid-19 pandemic
worldwide since March 2020. A search is made for empirical studies and
information generated so far on the subject, which allows to know the
development, innovations, scope and limits in their use and management. It seeks
to reflect on its importance to understand the challenge facing current education at
all educational levels and from which the need to adopt new and diverse scenarios
for its development derives. In this sense, virtual education and its various
teaching-learning tools play an important role in times of confinement; Therefore, in
this emerging scenario, there is the need for teacher training in virtuality tools and
suitable materials and methods that contribute to the exercise of teaching and the
acquisition of knowledge according to the need for new forms and methods that
today demand it.
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INTRODUCCIÓN
El primer trimestre del año 2020 representó para el mundo entero, el comienzo de
un escenario no deseable de restricciones sociales que lo llevó a paralizar la
mayoría de todas las acciones necesarias de supervivencia y convivencia por la
aparición del virus Covid 19, que al trastocar la salud de los seres en el mundo
orilló a las poblaciones a entrar en una etapa de confinamiento y con ello la
necesidad de aislamiento total para evitar en lo posible el mayor porcentaje de
contagios. En este Ensayo Académico se analiza el tema de los ambientes de
aprendizaje y herramientas virtuales para acceder a la normalidad educativa, a
partir de la necesidad de cambio en la enseñanza-aprendizaje que se generó por
confinamiento a nivel mundial desde marzo 2020, por lo que se tuvo que seguir las
indicaciones del sector salud en términos de “Quédate en casa” y “aprende en
casa”. Se hizo una búsqueda de estudios empíricos y de información generada
hasta el momento sobre la temática, que permitiera conocer el desarrollo, las
innovaciones, los alcances y límites en el uso y manejo de los mismos, para
reflexionar sobre su importancia y comprender el reto que enfrenta la educación
actual en todos los niveles educativos y del que deriva la necesidad de adoptar
nuevos y diversos escenarios y herramientas de enseñanza aprendizaje basadas
en la virtualidad para su desarrollo. En este sentido, la educación virtual y sus
diversas herramientas de enseñanza-aprendizaje juegan un importante papel en
tiempos de confinamiento; por lo que en este escenario emergente se plantea la
necesidad de una formación docente en herramientas de virtualidad y de
materiales y métodos adecuados que contribuyan al ejercicio de la docencia y a la
adquisición del conocimiento acorde a la necesidad de nuevas formas y métodos
que hoy la demandan.
DESARROLLO
El primer trimestre del año 2020 representó para el mundo entero, el comienzo de
un escenario no deseable de restricciones sociales que lo llevó a paralizar la
mayoría de todas las acciones necesarias de supervivencia y convivencia por la
aparición del virus Covid 19, que al trastocar la salud de los seres en el mundo
orilló a las poblaciones a entrar en una etapa de confinamiento y con ello la
necesidad de aislamiento total para evitar en lo posible el mayor porcentaje de
contagios.
La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que
define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la
Segunda Guerra Mundial. Desde que su aparición en Asia a finales del
año pasado, el virus ha llegado a cada continente, excepto a la Antártida.
Pero la pandemia es mucho más que una crisis de salud, es también una
crisis socioeconómica sin precedentes. Al poner a prueba a cada uno de
los países que toca, la pandemia tiene el potencial de crear impactos
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sociales, económicos y políticos devastadores que dejarán profundas y
duraderas cicatrices (PNUD, 2021).
Uno de los primeros contextos que concentra el mayor número de interacción de
distintos grupos sociales en edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, nivel
cultural que se vio afectado por las medidas de confinamiento adoptadas por los
gobiernos mundiales fue el ámbito educativo,que a medida que pasaba el tiempo y
se agudizaban los índices de contagio, se vio en la necesidad de extender el
periodo de cuarentena que en un principio se había calculado, posteriormente a
meses y finalmente a más de un año de continuar el programa “Quédate en casa”
establecido por el gobierno federal, como fue el caso de México y en el que se
establecieron señalamientos, lineamientos y restricciones por parte de las
máximas autoridades de salud del país con el fin de evitar mayores porcentajes de
contagios por Covid-19.
México se encuentra en un momento de crecimiento acelerado de casos y se
está en los días finales para poder evitar que la curva de contagios se incremente
de forma dramática, como sucedió en Italia, España o Estados Unidos.
En la medida en que logremos la inmovilización masiva de personas en el
espacio público tendremos el beneficio de reducir la velocidad de transmisión
del virus. Esta es nuestra última oportunidad de hacerlo ya. A las y los
habitantes del país les decimos: #QuédateEnCasa”(El Sol de México, 2020).
Las medidas adoptadas a nivel gubernamental para evitar contagios de Covid 19
en términos educativos dio paso al establecimiento de nuevas formas, medios y
métodos de enseñanza basados en lo digital y la virtualidad que permitieran dar
continuidad a los ciclos escolares en todos los niveles de educación; metodología
que distaba en mucho de lo acostumbrado en la educación presencial, lo que
representó un parteaguas entre lo acostumbrado del proceso en la presencialidad
con la nueva propuesta virtual que representaba la vía alternativa para continuar,
dar seguimiento y concluir el periodo escolar que se estuviera cursando en ese
momento.
Las tecnologías digitales surgieron con fuerza a partir de 1978, por lo que los
nativos digitales se consideran a todos aqu
ellos que nacieron posteriormente a esa fecha y que han crecido
familiarizados con ordenadores, móviles, plataformas digitales y en contacto
directo con todo ello en su vida diaria y en la formación que han ido
recibiendo (Escuela virtual, 2020).
Si bien es cierto que la nueva propuesta de lo presencial a lo virtual representaba
la mejor vía y forma de dar continuidad a los objetivos educativos programados en
todos los niveles, esta opción representó un desafío para su adaptación y puesta
en práctica para dos de los principales agentes de la educación, el maestro y el
alumno; pues, aunque este último en su gran mayoría es “nativo digital” o
pertenecen a las generaciones Centennials o Generación Z, por haber nacido
entre 1996-2009, y Generación Alfa, aquellos nacidos a partir del 2010 a la
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actualidad, cuyas principales características, además de ser la generación que
está conectada más a las redes sociales, a la tecnología, al internet y diversas
plataformas digitales, son la generación que pueden llevar sus estudios totalmente
digital, pues son más apegados a este mundo de lo digital, lo conocen y manejan
por la interconexión que opera en la actualidad.
Esta generación es caracterizada por tener contacto con el Internet desde
una edad temprana. La mayoría de la Generación Z tiene una necesidad
básica de la tecnología, su principal medio de comunicación son las redes
sociales, son adictos a usar dispositivos de alta tecnología y la mayoría no
han comenzado en el mundo laboral. (Yiminshum, 2015).
Adaptación a los Nuevos ambientes de aprendizajes. En la educación
tradicional presencial, casi siempre se concibe el salón de clases y todo lo que lo
rodea como el ambiente de aprendizaje donde se lleva a cabo en cualquier nivel
educativo la práctica docente y la adopción de conocimientos; sin embargo, ante la
emergencia sanitaria por Covid-19, todos los agentes de la educación presencial
han tenido que emigrar y adaptar sus prácticas tradicionales que desarrollaban en
un salón escolar a otros ambientes, con otros materiales y herramientas digitales
que incluso muchos de ellos se negaban a emplear para continuar impartiendo sus
clases por la necesidad de permanecer en casa.
Las nuevas medidas trajeron nuevas formas de continuar con la educación que ya
se había iniciado escolarmente, pero éstas, también dieron paso a grandes
desafíos que docentes y alumnos tuvieron que enfrentar para dar continuidad con
lo ya iniciado; ahora desde la virtualidad, por el uso adecuado y crítico de la
tecnología, por la necesidad de saber discernir, para el caso de la educación
superior, entre la búsqueda de información que se consulta internet que pueda ser
verídica o no, y otra muy importante de recalcar, y que en el mayor de los casos
limita la posibilidad de conformar lo que llamaríamos “nuevos entornos
educativos”, la desigualdad en el acceso al internet y a las TIC (brechas digitales),
que de alguna manera marcan las desigualdades sociales y económicas que
existen en nuestro país y en muchos otros, donde por razones de pandemia fue y
es necesario acceder con los elementos y herramientas mínimos para poder
hablar de verdaderos entornos educativos.
Cuando hablamos del ambiente no se puede estar pensando solo en el salón
de clases o en la relación profesor-estudiante o en la relación textoestudiante o en el libro como único vehículo cultural para aprender; hoy en
día es perentorio pensar en la ciudad, en el país, en los medios de
comunicación (internet, redes sociales, etc.), en los pares, en los amigos y
sin duda alguna, en aquellas personas con las cuales tenemos enemistad o
desacuerdo extremo (Paredes, D y Sanabria. 2015).
Actualmente, a la par del desafío que enfrentan docentes e instituciones
educativas de uso de la virtualidad y las herramientas digitales para la educación,
se agrega el de mejorar la calidad en la misma, pues es necesarioencausar a los

Ámbito Educativo

78
81

estudiantes en sus aprendizajes, en la búsqueda de los recursos que les permitan
adquirir el conocimiento, en la adopción de estrategias de autoaprendizajes que
den sentido a sus ideas y les den la oportunidad de cimentar soluciones
significativas a los problemas que se les presenten. Todo esto detona la necesidad
de que los alumnos cuenten con entornos educativos que les permitan desarrollar
sus habilidades de pensamientos y aprendizaje, traducidas en condiciones
favorables de aprendizaje.
Entre ambientes de aprendizaje y entornos virtuales de aprendizajes. En la
educación virtual escuchamos hablar de ambientes y entornos de aprendizajes;
sin embargo, es legítimo destacar la singularidad de cada uno de estos términos
cuando de escolaridad-enseñanza se refiere. Así, los ambientes de aprendizajes,
haciendo alusión a la palabra ambiente concebida por Duarte 2003, quien la
describe como la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea; esta
concepción involucra al ser humano y sus acciones; en el caso de lo escolar, al
ser humano y sus acciones pedagógicas donde se brinda la posibilidad de
enseñar y aprender a reflexionar sobre sus propias acciones y sobre las de otros
en lo relacionado con el ambiente.
Un ambiente de aprendizaje se entiende como el clima propicio que se crea
para atender a los sujetos que aprenden, en el que se consideran tanto los
espacios físicos o virtuales como las condiciones que estimulan las
actividades de pensamiento de dichos sujetos (Jiménez, 2002. en Paredes,
D y Sanabria. 2015. p 3).
Por su parte, los nuevos entornos virtuales de aprendizaje hacen referencia al
hecho favorable que ha ejercido la educación a distancia con la importante
incorporación y/o uso de las nuevas tecnologías para llevar a cabo el proceso
educativo, lo que permitió definir un nuevo enfoque en este ámbito, al posibilitar la
implementación de metodologías de aprendizaje autónomo, independiente,
colaborativo, de inclusión social, la cual agregó a su acervo una característica
más, como fue la diversificación de las opciones de enseñanza-aprendizaje, sobre
todo en lo relacionado a la educación superior.
Los nuevos Entornos Virtuales de Aprendizaje impulsan la instauración y
desarrollo de una oferta educativa flexible, pertinente y de mayor cobertura,
centrada en el estudiante, que incluye al diseño instruccional, como el
“conjunto de reglas o bien, procedimientos para crear experiencias de
aprendizaje que permitan al alumno p practicante lograr la asimilación de los
conceptos y desarrollar la capacidad de aplicarlos para resolver alguna
situación y a través de su experiencia” (Acuña & Romo, 2008, p. 43) y, a su
vez, buscan el desarrollo de competencias académicas y profesionales para
el trabajo y para lo largo de la vida, permitiéndose con esto, la obtención,
construcción o reconstrucción de aprendizajes significativos, incorporando el
uso inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación
(UNESCO, 2014) (Angulo A., Vales G., Acosta Q., Garcia L. 2015. P. 149).
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Las herramientas virtuales en la educación. La educación escolar como un
proceso socializador que se ha extendido a la humanidad desde hace muchos
siglos ha hecho gala del uso y apoyo de metodologías, herramientas y materiales
para alcanzar sus objetivos. Estas, en un principio parecieran muysimples porque
no daban muestra de hacer uso de algún material didáctico físico, pero de alto
contenido e intención de razonamiento como la enseñanza en la época de Platón,
alumno de Sócrates (470, a.c),la cual se efectuaba mediante el diálogo, con el que
intentaba extraer verdades de su interlocutor y sacarlo de la ignorancia. Hoy, en el
umbral del siglo XXI, d.c., y tras haber transcurrido un abismal de tiempo entre la
enseñanza de Sócrates y la enseñanza actual, en el que la humanidad ha dado
grandes saltos y cambios de acuerdo a acontecimientos que han marcado pautas
significativas, principalmente en el último milenio en que los cambios que se dieron
fueron muy drásticos y tajantes, por el que hoy por hoy hablamos de enseñanza
basada en el uso y manejo de las herramientas virtuales, con grandes
descubrimientos e innovaciones como la implementación y uso de la tecnología no
solo en muchas de las actividades humanas para desempeñar una labor o un
trabajo, sino también en lo referente al acto educativo, siendo uno de esos
avances tecnológicos más importantes desarrollados lo concerniente a la
educación virtual y las herramientas que nos brinda para facilitar el aprendizaje
mediante esta modalidad.
La importancia que reviste en la actualidad el uso e implementación de la
herramientas virtuales en la educación se debe en mucho a la necesidad de que,
el mundo, hoy afectado por la Pandemia de Covid-19, no detenga su marcha y de
continuidad a la búsqueda del conocimiento para alcanzar el desarrollo deseado,
pues las herramientas virtuales como tecnologías educativas innovadoras son
avance de la ciencia y nos ayuda a los seres humanos en la mayoría de las veces
a facilitar todas nuestras actividades
Un sistema de gestión de aprendizaje de calidad es aquel que tiene la
capacidad de integrarse con tantas herramientas de aprendizaje virtual como
sea posible y generar un universo de posibilidades dentro del sistema de
gestión de aprendizaje.
Entre las herramientas de aprendizaje virtual hay aquellas que están
diseñadas para proporcionar una experiencia educativa más cercana,
proponiendo un enfoque entre el usuario final (estudiante o aprendiz) y su
instructor o maestro. Un excelente ejemplo de este tipo de herramientas es la
videoconferencia, una herramienta que se integra con LMS y permite realizar
videollamadas con múltiples usuarios, programar reuniones y seminarios
web, entre otras características.
De la misma manera, existen herramientas de aprendizaje virtual que se
centran en resolver los problemas del sector corporativo y se integran con un
Sistema de Gestión de Aprendizaje, aumentan la precisión y el flujo de datos
para garantizar una capacitación corporativa efectiva y con un gran impacto
tanto en los empleados como en la compañía.
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La integración con múltiples herramientas de aprendizaje virtual es esencial
en el mundo del aprendizaje electrónico tanto para el sector corporativo
como para el educativo. Esto asegurará el uso máximo de la red como
herramienta de aprendizaje y es un factor determinante en la relación exitosa
que debe establecerse entre los aprendices, la plataforma y quienes los
capacitan, para garantizar una experiencia educativa inolvidable (U.Catalina,
2019).
El docente actual necesita herramientas eficientes y fáciles de utilizar para poder
diseñar los mejores cursos en ambientes virtuales. No se debe olvidar que tanto
en la enseñanza presencial como en lo virtual es importante mantener a los
alumnos motivados e interesados mientras aprenden; afortunadamente se han
creado gran variedad de herramientas virtuales como: Edmodo, Animoto, Easel-ly,
Popplet, Educaplay, Scoop.it, Schrawlar, Quiznetic, Prezi y PortfolioGen, que
combinadas con diversos medios, ambientes y sitios Web, permiten establecer
comunicaciones exitosas con nuestros interlocutores por ejemplo: El correo
electrónico, los Foros Colaborativos, El Blog, Los Wikis, etc.
Entonces el desafío para los profesores es brindar un valor agregado al
conocimiento, dar pautas de análisis y métodos de pensamiento y
razonamiento que sirvan para guiar y ofrecer un plus a los datos que los
alumnos en el mismo momento en que se trasmiten ya los tienen, en la
palma se sus manos. Ese es el mejor desafío de la tecnología: lo dicho
puede ser corroborado ante toda la información disponible. (Martínez, F. R.
2020).
La educación ante la nueva normalidad. A Partir de que a inicios del 2020 se
desarrolló la Pandemia del Covid-19 que dio inicios en Asia y se extendió a nivel
mundial, llegando sin excepción a nuestro país, las actividades de vida humana
sufrieron una serie de trastornos importantes que las llevaron a paralizarse casi en
su totalidad para evitar y disminuir los contagios y con ello contribuir a la
preservación de la vida humana, se tuvieron que adoptar medidas restrictivas
como el “Quédate en casa”, “Aprende en casa”, el cierre de muchas actividades
sociales,laborales, educativas y escolares, situación restrictiva que a nivel
económico y psicológico llevó a la humanidad a sumirse en un estado de
confinamiento y parálisis emocional. En esos días de encierro la mayoría de los
maestros y alumnos accedimos a la modificación más radical de llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de continuar con nuestras participaciones
académicas, de estudiar y asistirá a clases; todo esto no fue sometido a una
planeación previa ni regulado por normas o lineamientos de una estructura de
especialistas en el arte; la realidad fue que la necesidad nos hizo enfrentar el
desafío de impartir y recibir las clases de manera diferente a lo presencial,
millones de alumnos de todos los niveles se vieron en la obligación de acceder al
ámbito virtual, dejando en claro la importancia de la convergencia de tres factores
importantes para este objetivo como son las redes, los dispositivos y los
contenidos que al entrar en la acción de la enseñanza-aprendizaje, abrieron
brecha en el complejo proceso de brindar conocimiento.
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A poco más de un año del inicio de este evento, cuando en lo educativo se
tuvieron que emprender acciones un tanto atropelladas por parte de las
administraciones educativas y de los docentes que se vieron en la necesidad de
apoyarse y hacer uso de los medios y herramientas virtuales para poder dar
continuidad con lo planeado para el año escolar y de esta manera contribuir al
llamado de la instituciones de salud de “Quédate en casa” y evitar en lo posible
mayor aumento de contagios, se empieza a hablar en el caso de las actividades
escolares, de la “nueva normalidad educativa”.
De acuerdo con el subsecretario de Salud en México, se le llama “nueva
normalidad” porque mientras existan casos de Covid-19 en el país, hay
riesgo de que se presente un nuevo brote de la enfermedad. Una forma en la
que se puede dar un rebrote del coronavirus, dijo, es a través de la liberación
de la actividad pública, lo que podría ocasionar que el númerode contagios
volviera a incrementar (Milenio, 2020).
A pesar de que el escenario para una “nueva normalidad educativa” se vislumbra
con muchas ventajas que fueron superadas en el ensayo y error y, la práctica que
se generópara dar continuidad a la escolaridad a inicios de la pandemia en 2020,
todavía existen barreras del orden tecnológico que deben ser atendidas por las
autoridades educativas, pues existen circunstancias que no son del todo
favorables, para muchos profesores y estudiantes; en este sentido nos
centraremos en la necesidad de nuestro país, para poder hablar del regreso a una
nueva normalidad. Al respecto, Almazan, O. M. 2020, señala:
Por vez primera en la historia actual, iniciamos clases en una nueva
normalidad como resultado de la pandemia por COVID-19 y lo hacemos bajo
circunstancias que no son del todo favorables. Según datos de la UNICEF,
en nuestro país, el 78.6% de los hogares con niños en edad escolar
expresaron que tuvieron dificultad para continuar con educación de sus hijas
e hijos, debido a la falta de computadora o internet, de apoyo docente, de
conocimientos o de libros y material didáctico; lo cual se suma a las
estadísticas, de por sí constantes, de los problemas de salud mental en la
población infantil y juvenil, donde existen notables incrementos en los índices
de niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),
depresión infantil y adolescente, e incluso ideación suicida.
Para el caso de los docentes, el panorama tampoco es del todo alentador,
pues diversos estudios como el de Sánchez et. al., (2020) revelan que, a
partir del confinamiento, presentan dificultades que se relacionan con
problemas relativos a la logística, es decir, a circunstancias relacionadas con
el manejo del tiempo, los horarios de clase, los espacios físicos para trabajar
a distancia, la comunicación institucional, entre otras; dificultades
tecnológicas relacionadas con el acceso a internet, exposición de equipos de
cómputo, conocimientos en plataformas educativas y manejo de grupos de
comunicación; dificultades educativas relacionadas con el conocimiento de
herramientas de educación a distancia, la participación a distancia, envío de

Ámbito Educativo

82
85

actividades y tareas; y dificultades socio afectivas, donde se vinculan
aspectos relativos a situaciones emocionales, afectivas y de salud, donde se
viven sentimientos de tristeza, frustración, ansiedad, cansancio, falta de
motivación, aburrimiento, entre otras. (p.2).
Hoy por hoy, para sobrevivir como sociedad la vida tiene que volver a su actividad
de siempre, tenemos que adaptar nuestras acciones a la tan ansiada normalidad
que por lo pronto se traduce en Nueva normalidad por los cambios y adaptaciones
que debemos emprender a nuestro quehacer diario, en el caso de la nueva
normalidad educativa, a las instituciones escolares les concierne responder a la
necesidad de brindar equipamiento, servicios y herramientas para que la
enseñanza llegue a todos y todas; en el caso de los maestros, además de acceder
al manejo y aprendizaje de los medios y herramientas virtuales para la educación
su función se extiende al Saber, Saberser y Saber hacer propuestos por la
UNESCO, al que debe agregarse el “aprender a desaprender” para dejar de hacer
lo mismo de la misma manera. Es decir, encontrar o descubrir que sí existen otros
caminos que permiten llegar al mismo lugar, dejando las limitaciones que
comúnmente tenemos, por otras que no hemos experimentado. Así mismo,
corresponde a la labor docente en la virtualidad desarrollar las habilidades
comunicativas, de innovación, de reestructuración de actividades académicas
cotidianas, de regulación de tiempo y esfuerzo, de colaboración y apoyo entre
profesores y los mismos alumnos.
Los estudiantes como uno de los principales actores del proceso educativo, al
igual que la institución escolar y los docentes, han de hacer cambios a su manera
de adquirir el aprendizaje a partir de aprender, desarrollar habilidades y hacer uso
de las herramientas para la autogestión del aprendizaje, potenciando sus
habilidades cognitivas, metacognitivas, sociales y emocionales, así como el
aprendizaje autodirigido, practicando buenos hábitos de lecturas, de escritura, de
búsqueda y selección de información en internet y otros medios y aplicación del
pensamiento crítico.
Se tiene que trabajar con los estudiantes, reforzando en ellos una manera
diferente de generarles conocimientos: inteligencia colectiva, conocimiento
social y así mismo una solidaridad que genere en los jóvenes la innovación,
la ciencia y la tecnología, ya que estas serán las mejores herramientas que
les permitan enfrentar el Covid-19 o cualquier otra posible enfermedad.
Debemos ayudar a nuestros estudiantes a que salgan de este aislamiento
social que han tenido con el “Quédate en Casa”, pues ha producido en ellos
ansiedad, estrés, problemas de sueño, alimentación y violencia familiar;
estos son aspectos que deberemos enfrentar desde el aula en los próximos
meses(Ollervides, P. 2020, en Ulloa L.A 2021).
Tanto para los docentes como para las instituciones escolares, es necesario no
perder de vista la continuidad de los trabajos en la Academia de su perfil para
poder lograr resultados positivos que respondan a la necesidad de una educación
virtual de calidad y poder concretar el llamado al “aprender en casa”; esto indica
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la necesidad de acceder al trabajo académico con nuevos paradigmas educativos,
con una educación menos académica y más práctica que permita fomentar en los
estudiantes las habilidades y destrezas que tienen visionado cada nivel educativo.
CONCLUSIÓN
Es concebido que la educación es una de las más importantes acciones en la
sociedad porque permite su desarrollo y con ella se apuesta por la construcción de
un gran futuro. A escaso un año de que la cotidianidad de la educación, así como
otras actividades sociales, culturales y económicas de nuestro país y del mundo
se vieran trastocadas por la Pandemia de Covid-19, que prácticamente obligo a
todos los sectores sociales a tomar las medidas necesarias para contener los
contagio y para el caso de las escuelas, cerrar sus puertas a la educación
presencial y optar por la modalidad en línea o virtual, medida que si bien
contribuyó a que no se perdiera el año o nivelescolar que ya había iniciado de
manera normal, docentes y alumnos tuvieron que hacer frente a una serie de
problemas de índole tecnológico y metodológico que la nueva forma de
enseñanza-aprendizaje demandaba.
El nuevo reto para una educación virtual requirió de manera inmediata el adaptar,
aprender y organizar la enseñanza y el aprendizaje, cosa que a algunos docentes
y alumnos no afectó en la totalidad, mientras que para otros representó un reto
difícil de superar por el desconocimiento del uso y manejo de los ambientes y
herramientas de la virtualidad.
Es importante reconocer que no existe mecanismo efectivo que brinde solución a
todos los problemas señalados y derivados del confinamiento por Pandemia de
Covid-19, sin embargo, el emprender las acciones que ya fueron puestas en
práctica en un principio, donde para muchos constituyo el ensayo-error, sean de
nueva cuenta puestas en práctica en este nuevo año escolar con las
adecuaciones, las innovaciones y los grandes cambios que el ejercicio docente
virtual demanda, tomando en cuenta que el virus que nos afectó mundialmente en
nuestras relaciones sociales, en nuestros horarios, en nuestra rutina, en nuestra
economía, también trastocó nuestras formas de aprender y desaprender pero que
todo eso no es superior a lo que la psicología nos ha enseñado y comprobado
que somos capaces por nuestra forma humana para superar y adaptarnos a los
problemas que la vida nos depare.
PROPUESTA
Es importante continuar con el “Quédate en casa” y “Aprende en casa” en tanto
que las alertas de contagios de Covid-19 que se manejan ´por el método de
colores del semáforo no alcen el color verde que indica riesgo mínimo de
contagios.
En este escenario emergente se plantea la necesidad de una formación docente
en herramientas de virtualidad y de materiales y métodos adecuados que
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contribuyan al ejercicio de la docencia y a la adquisición del conocimiento acorde a
la necesidad de nuevas formas y métodos que hoy demanda la virtualidad
educativa.
Es necesario que el trio educativo (Institución escolar-profesores-alumnos),
asuman el compromiso de brindar y acceder a la educación virtual contribuyendo
de la mejor manera con su ámbito de competencia.
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Capítulo VIII
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y TELEPSICOLOGÍA, EN LA
FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD
Viviana Castellanos Suárez
RESUMEN
Se expone la experiencia educativa de implementación del Aprendizaje Basado en
Proyectos o AbP en 30 estudiantes de la asignatura Introducción a la Psicología
Clínica en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El diseño del estudio es
de tipo exploratorio, para ello se utiliza el AbP para guiar esta práctica en las fases
de análisis, diseño de la intervención, implementación y evaluación, así como el
uso de la telepsicología para entrevistar por parejas a una persona de su entorno
próximo respecto a los efectos psicológicos de la pandemia y para intervenir estos
efectos en el mismo usuario entrevistado. En la fase de análisis los efectos
encontrados se clasifican en tres categorías: ansiedad-pensamientos intrusivos,
estados de tristeza-desesperanza y separaciones-perdidas-duelos y con base a
ellos se procede a la fase de diseño de 15 proyectos con estrategias de
afrontamiento informativas, psicoeducativas y con nombre propio para darles
identidad y empatía con el usuario, la implementación se llevó a cabo en cursotaller, modalidad en línea y con duración de dos horas, en la fase de evaluación,
se recapitula en que se logra intervenir con éxito, satisfacción y aceptación por
parte del usuario y se recapitula en las oportunidades respecto a que se pudo
haber impactado a una mayor población y que el estudiante está inmerso en la
misma problemática identificada, así mismo se reflexiona en que se requiere
desarrollar competencias educativas y formativas para la atención virtual o
telepsicología, la cual llegó para quedarse en esta llamada nueva normalidad.
PALABRAS CLAVE: Telepsicología, aprendizaje basado en proyectos, pandemia,
nueva normalidad.
ABSTRACT
The educational experience of implementation of Project Based Learning or AbP in
30 students of the subject Introduction to Clinical Psychology at the Autonomous
University of Tabasco is exposed. The design of the study is exploratory, for which
the AbP is used to guide this practice in the phases of analysis, design of the
intervention, implementation and evaluation, as well as the use of telepsychology
to interview a person of their own in pairs. Close environment regarding the
psychological effects of the pandemic and to intervene these effects in the same
user interviewed. In the analysis phase, the effects found are classified into three
categories: anxiety-intrusive thoughts, states of sadness-hopelessness, and
separations-losses-grief, and based on them, we proceed to the design phase of
15 projects with informative coping strategies, psychoeducational and with its own
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name to give them identity and empathy with the user, the implementation was
carried out in a course-workshop, online modality and with a duration of two hours,
in the evaluation phase, it is summarized in which it is possible to intervene with
success, satisfaction and acceptance on the part of the user and it is recapitulated
in the opportunities regarding that a greater population could have been impacted
and that the student is immersed in the same identified problem, likewise it is
reflected that it is necessary to develop educational competencies and training for
virtual attention or telepsychology, which is here to stay in this so-called new
normal.
KEYWORDS: Telepsychology, project-based learning, pandemic, new normal.
INTRODUCCION
El COVID-19 es una pandemia altamente mortal por las complicaciones que
desencadena y potencialmente mortal en términos de las consecuencias o
secuelas que se generan o se agravan a raíz de padecer la enfermedad, ha sido
claro y consistente que la forma de transmisión es a partir del contacto persona a
persona, por lo que este ha quedado restringido y con ello el ser humano ha
quedado de manera impuesta confinado a su casa o lugar donde habite,
restringiendo todos los esquemas presenciales o de interacción social incluidos los
esquemas de atención a la salud los cuales sufrieron severos cambios y en este
sentido la atención psicológica no fue la excepción.
En cuanto a la atención psicológica tanto en los casos de crisis, desastres y
primeros auxilios psicológicos, se tenían ya previstos los protocolos utilizados en
experiencias previas, se tenía plenamente identificado la forma de enfrentar
catástrofes telúricas o desastres naturales, sin embargo, estas formas ante el
COVID-19 perdieron su alcance, efectividad y funcionamiento, quedaron
rebasadas, ya que implican el contacto en persona, el traslado y la intervención
física y geográfica, por lo que ante las restricciones tanto de interacción personal
como del espacio, se dio lugar a superar estas limitaciones a partir de la utilización
del recurso de las tecnologías de información, concretamente la telepsicología que
se desprende de la telesalud y se refiere al uso de la tecnología y redes digitales
al servicio de la atención.
El uso de la tecnología de telecomunicación no es reciente, se aprecia con gran
éxito en el temblor de la ciudad de México registrado el 19 de septiembre del
2017, donde se pudo observar la aplicación de las redes sociales para el rescate,
localización e incluso atención y contención de personas en estados de crisis.
Lirios, Guadalupe y Fuentes (2018) recapitulan en cómo se observaron, a partir
del uso de las redes, valores de altruismo, cooperación, solidaridad, al formarse de
inmediato grupos innovadores de internautas-rescatistas, con el fin de realizar
difusión sistemática de apoyo solidario al rescate humanista realizado a través de
redes digitales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, SnapChat,
WhatsApp y Google.
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En el caso del COVID-19, la pandemia misma y el tiempo prolongado de resistirla,
minaron al ser humano en su totalidad, las redes de apoyo social presenciales
sufrieron estragos, pues al replegarse al confinamiento impuesto se sobrecargaron
los espacios sobre todo el espacio de la casa:
…ya que esta se convirtió́ en lugar de trabajo, refugio, estudio, las otras áreas de apoyo
pronto quedaron rebasadas o en inacción como es el caso de las escuelas, los hospitales o
sistemas de salud, de esta manera las redes sociales se vieron en desequilibrio e
impactadas, las redes sociales de una persona no se limitan a la familia, incluye cada una
de las fronteras de sí mismo en interrelación con otros que pueden ser amigos, relaciones
de trabajo, estudio, la sociedad misma, en este sentido las redes sociales de apoyo se
vieron corroídas y colapsadas por la pandemia COVID 19, ya que esta fue recorriendo
espacios, territorios y hasta apoderarse del rincón más alejado del planeta y logró mandar
al ser humano al confinamiento sin temporalidad, con ello se comenzó a percibir que las
redes sociales de apoyo estaban por sufrir y experimentar un cambio… (CastellanosSuárez y Lara-Romero, 2020, p.162).

Dado a este colapso de las redes sociales de apoyo presencial, retoman prioridad
las redes sociales virtuales y de telecomunicación, las cuales comenzaron a
conectar a las personas de manera virtual, en las diferentes áreas, ya sea el
trabajo, escuelas, a realizar pedidos a los establecimientos de comida, medicinas
e incluso las citas médicas y en la atención psicológica y para ello se requiere
continuar o implementar intervenciones psicológicas no presenciales que
aseguren la atención y el nulo riesgo del contagio del COVID-19.
De esta manera resurge la telepsicología, la cual se refiere a interacciones que no
sean en persona entre los profesionales de la salud y sus pacientes. Esta se ubica
dentro del campo de la telesalud y se utilizan para ello las tecnologías de
telecomunicación. La telepsicología ya se venía desarrollando y se suma a la era
digital o de la tecnología, la Psicología es y ha sido una ciencia vanguardista, y
esta vez no será la excepción, incluso se aprecia que se requieren plataformas y
aplicaciones de atención, investigación e-psicología o netetnografía,
netinvestigación, abriéndose así una brecha de innovación y hasta de
emprendimiento.
Al respecto, las características específicas que se han enfrentado con la pandemia
COVID-19, tales como la letalidad, el aislamiento la prohibición del contacto físico
y el largo tiempo de soportarla y sostenerla llevó al resurgimiento del uso de la
telepsicología y a repensar múltiples aristas de cambio y adaptación tanto en la
forma de enseñar como en la forma de aprender en la formación de psicólogos.
Con ello se convierte en un reto urgente poder incluir también esta modalidad de
atención telepsicológica en la intervención psicológica, en este sentido el objetivo
primordial de esta investigación versa en implementar el Aprendizaje Basado en
Proyectos (AbP) como una estrategia didáctica idónea para comprender
los efectos psicológicos causados por la Pandemia COVID-19 en el entorno
inmediato del estudiante, a través de la creación e implementación de proyectos
de intervención orientados al afrontamiento y manejo de estos efectos, utilizando
para ello la telepsicología.
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DESARROLLO
La práctica de la telepsicología según Olivella-López et al. (2020) se ubica, desde
hace más 15 años, principalmente en países de Europa y Estados Unidos
abarcando la aplicación, adaptación e implementación en el quehacer profesional
de la psicología, se identifica su efectividad, implementación, en momentos de
tensión, crisis y necesidad de compañía, además de generar ayuda y asistencia
sin suscitar cercanía física.
Traverso y Martínez (2020) encaran que dado el aislamiento social preventivo
durante la pandemia, la práctica clínica de la psicología ha significado cerrar los
consultorios de atención psicoterapéutica presencial privada y los efectos directos
e indirectos del virus presentan un desafío en la atención, así atinan a considerar
que al utilizar la telepsicología se garantiza la seguridad, confidencialidad, eficacia,
ética e implica que no se modifique el vínculo terapéutico, dentro de los desafíos
se identifica la falta de familiaridad con la tecnología, mantener el encuadre
terapéutico, manejar la dimensión no verbal sobre todo la corporal y la posible
imprecisión diagnóstica.
Se reconoce también la promoción de la telepsicología como una alternativa de
solución y/o respuesta a las necesidades de salud mental y psíquica, como lo es el
caso de la depresión, trastornos del estado de ánimo, además brinda la
oportunidad de la aplicación de la realidad aumentada y virtual para tratar fobias y
realidades virtuales o incluso postrauma, se identifica aún la falta validación de
instrumentos de medición a partir de su aplicación en la telepsicología para
evaluar la eficacia, validez, confiabilidad y principios éticos. Olivella et al. (2020)
Por su parte Siqueira et al. (2014) mencionan que en el caso de Brasil, la
conjunción de la psicología y la informática data del año 2000, incluso son
llamadas NTIC o nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales
facilitan el acceso de las personas a los servicios psicológicos acortando
distancias geográficas, pueden ser usadas solas o en asociación como
videoconferencia y teléfono para atención psicoterapéutica, como también el uso
de correo electrónico o mensaje de texto para agendar horarios y confirmar citas,
beneficiándose con este tipo de intervención poblaciones e individuos distantes de
las metrópolis o capitales.
En el caso de Cuba, los psicólogos establecieron estrategias de afrontamiento,
principalmente educativas, informativas, de cuidado y autocuidado e intervención
psicológica en crisis, las cuales favorecieron la reducción de pensamientos
intrusivos, desarrollando estrategias de cuidado saludables a partir de la
telepsicología (Vizcaino et al. 2021).
Se identifica también que los representantes del gremio psicológico han brindado
durante la pandemia orientación y acompañamiento a partir de la comunicación
educativa y la atención psicológica tanto a la población como al personal de salud,
a través de medios habituales como el teléfono, radio, periódicos y boletines y más
actuales como los virtuales, en portales digitales, grupos de WhatsApp elaborando
mensajes de apoyo a grupos vulnerables, divulgando estos también en las redes
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sociales, incrementando el uso de la telepsicología tanto para prevenir como para
atender conductas de riesgo (Hernández y Otero, 2020).
En Cali Colombia y ante el aislamiento social, los practicantes de Psicología de la
Universidad Santiago de Cali dieron respuesta ante la crisis emocional causada
por la pandemia, a partir de capacitarse en Primeros Auxilios Psicológicos y
también en la teleasistencia a partir de desarrollar habilidades en cuanto al manejo
de las tecnologías de la comunicación e información (TIC), resultando en sus
intervenciones tanto la identificación y evaluación de problemas, escucha, respeto
y compromiso hacia el usuario como el cuidar la confidencialidad y manejo de los
datos en las tecnologías utilizadas, se identifica como fortaleza el uso de la
tecnología para el estudiante y como área de oportunidad el generar protocolos de
actuación cada vez más precisos (Hernández, 2020)
En el caso de México concretamente durante la pandemia COVID-19, se identifica
que algunas instituciones educativas de nivel superior se unen para facilitar la
transición de alumnos y profesores a la educación, registrando y compartiendo las
estrategias educativas utilizadas como mejores prácticas de la educación a
distancia, lanzando el sitio web rie360.mx, con recursos educativos para innovar
en la docencia, creando así una red de innovación educativa (Sitio de noticias del
Tecnológico de Monterrey Conecta, 2020)
En sí la urgencia de atención psicológica durante la pandemia generó que se
comenzaran a realizar intervenciones psicológicas diseñadas para ser guías para
la Atención Psicológica Virtual tanto nacionales como internacionales, con el fin
de atender con prioridad síntomas y padecimientos en torno a la pandemia
COVID-19, específicamente problemáticas de estrés, depresión, ansiedad,
preocupación, temor, agresividad, apatía e incredulidad, mismos que han sido
trabajando en versión on line, advirtiendo un gran cambio y transformación en las
formas y paradigmas de la atención médica (Argüero et al. 2020)
Otras intervenciones han sido diseñadas para la contención y apoyo a la persona
en cuanto a la contención del inicio o exploración de síntomas, en su caso brindar
estrategias de afrontamiento o acción y también el cierre y nivel de satisfacción de
la atención (Valladares González y López Angulo, 2020)
En esta gama de intervenciones se identifican también las que se han orientado a
difundir y permear en la población recursos concretos para mitigar o paliar los
efectos de la pandemia para con ello sobrellevar las condiciones básicas de vida y
de la propia supervivencia, contribuyendo en la reflexión del rol de psicólogas y
psicólogos como profesionales de la salud en esta situación de crisis,
cuestionándose la actualización constante y continua para poder dar frente a estos
y otras problemáticas venideras (Scholten et al . 2020)
Luego de revisar las intervenciones que han contribuido al manejo y atención de
los efectos de la pandemia es menester mencionar la intervención específica
realizada en este estudio en el que se persiguió de manera primordial el
implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos (AbP) como una estrategia
didáctica idónea para comprender los efectos psicológicos causados por la
Pandemia COVID-19 en el entorno inmediato del estudiante, para ello se diseñó
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una investigación de enfoque cualitativo, el diseño del estudio es de tipo
exploratorio.
La técnica utilizada es el Aprendizaje Basado en Proyectos o AbP., que invita a los
alumnos formularse preguntas y a partir de buscar respuestas, lo cual les permite
crear o construir algo nuevo, ya sea una idea, intervención o producto como un
reto propio, lo cual crea la necesidad de aprender a partir de debates, retos y lidiar
con problemas, ya que al alcanzar objetivos construyendo un producto final
(Larmer y Mergendoller, s/f)
El AbP es una forma de guiar el aprendizaje y se caracteriza por desarrollar
proyectos individuales donde se conjugan la teoría y la practica e implica un saber
hacer, lo cual adapta a alumno a situaciones que resolverá por si mismo, de tal
forma que el maestro funge como mentor del grupo y dinamizador del proceso de
la construcción del proyecto, partiendo de una pregunta para la cual el alumnado
trata de dar respuesta mediante la construcción de un proyecto (Botella y Ramos,
2019).
El AbP en cuestión, se realizó a partir de una muestra de 30 estudiantes, que
participaron por parejas y de manera voluntaria y cuyo rango de edad está entre
los 19 a 22 años, todos ellos inscritos en la materia de Introducción a la Psicología
Clínica del turno matutino de la licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, para ello se llevó a cabo el siguiente procedimiento en el
cual se desarrollaron cuatro etapas a lo largo de cuatro semanas, es decir, una
semana para cada una, delimitándose las acciones específicas para cada una de
ellas, expuestas en el siguiente cuadro.
PLANEACIÓN AbP

Etapa
Análisis:
Detección y
diagnóstico del
problema de
investigación
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Acciones


Conformación del equipo de trabajo de dos personas
por trabajo, es decir 15 equipos de dos personas
cada uno quienes diseñan un proyecto en común.



Recolección de la información necesaria a partir de
Identificar la problemática que se requiere atender
durante la pandemia, a partir conocer en su entorno
inmediato la percepción de las problemáticas
psicológicas y estados emocionales implicados al
aislamiento, para ello se tendrá que entrevistar a
distancia al menos a una persona.



Se procedió a revisar las problemáticas psicológicas
implicadas en la pandemia y a realizar categorías de
las problemáticas referidas por el entrevistado virtual
en su entorno próximo.



Determinación del recurso informático a trabajar
durante el proyecto.
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Diseño de la
intervención:
Elaboración del
plan para
solucionar el
problema o
introducir el
cambio



Desarrollo de acciones de intervención para
solucionar el problema, para ello se diseñó un curso
taller de tipo psicoeducativo e informativo bajo los
siguientes parámetros:

Nombre del proyecto
Actualización y búsqueda de la teoría bajo la cual se
sustenta el esquema cognitivo referencial de cada proyecto
Objetivo del proyecto
Duración de dos horas
Modalidad en línea

Implementación
del plan y
evaluación de
resultados

Impartir el curso-taller en dos horas convenidas con la
persona, vía online por la plataforma convenida, al finalizar
la intervención se llevó a cabo una pregunta final de
satisfacción con base a la siguiente escala:
1. Satisfecho 2. Poco Satisfecho, 3. Nada Satisfecho

Retroalimentación Plenaria con los 30 estudiantes, con el fin de identificar
y reflexión final
mediante un debate reflexivo las oportunidades y fortalezas
retroalimentación de su proyecto y generaron la reflexión final.
Fuente: Diseño y elaboración propia

Concretamente la intervención realizada en el marco de la materia Introducción a
la Psicología Clínica en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es
considerada una experiencia educativa exitosa de implementación del Aprendizaje
Basado en Proyectos o AbP, resulta adecuada para los estudiantes de la
asignatura, ya que se pudieron guiar por esta práctica del AbP como experiencia
de aprendizaje e ir experimentando una a una las fases de análisis, diseño de la
intervención, implementación y evaluación, alcanzando siguientes resultados:
RESULTADOS AbP

Etapa
Análisis

Acciones
Se conformaron 15 equipos de trabajo de dos alumnos por
trabajo.
La recolección de la información con una persona de su
entorno inmediato permitió conocer la percepción de las
problemáticas psicológicas y estados emocionales
implicados al aislamiento en la pandemia, las
problemáticas fueron clasificadas en las tres siguientes
categorías:
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1. Ansiedad-pensamientos intrusivos
2. Estados de tristeza-desesperanza
3. Separaciones-perdidas-duelos
Determinación del recurso informático a trabajar durante el
proyecto será por medio de la aplicación de video
WhatsApp o por plataforma Zoom.
Diseño de la
Intervención

Se diseñaron un total de 15 proyectos psicoeducativos e
informativos en modalidad en línea, a los cuales se les dio
nombre propio y con ello identidad, entre los cuales están:
1. El duelo de papá
2. Es3, ansiedad y pérdidas
3. Soy Adulto, pero tengo miedo
4. COVID-19 no llegó para quedarse
5. De primo (cuando mi primo murió)
6. Triángulo ESTRÉS, ANSIEDAD Y PERDIDAS
7. Verdades y mentiras ante el COVID-19
8. A la hora de salir a la calle
9. Ansiedad, es.
10. Covid-19 como afrontar la adversidad
11. El Covid-19, el confinamiento y la salida
12. Separaciones, perdidas y duelos durante el Covid19
13. Del aislamiento a la esperanza
14. Covid- 19, ganarle la batalla al bicho
15. Los abrazos en la nueva normalidad.

Implementación
del plan y
evaluación de
resultados

Se impartió el curso-taller en un tiempo de dos horas a la
persona que fue entrevistada en un inició, dándole así
respuesta a sus problemáticas psicológicas o emocionales
detectadas, brindándole así herramientas para su
afrontamiento, se realizó también una pregunta final de
satisfacción la cual fue calificada en su totalidad en el rubro
1, es decir “Satisfecho”.

Retroalimentación
y reflexión final
retroalimentación

Al llevar a cabo la plenaria con los 30 estudiantes, se pudo
identificar un debate reflexivo las siguientes:
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AbP que no solo abarquen estrategias de afrontamiento,
principalmente de tipo educativa e informativa o de cuidado
y autocuidado y que su duración planeada sea mayor.
Fortalezas: se logró el objetivo propuesto por el AbP a
partir de generar 15 proyectos, los cuales son de
satisfacción para el alumno el poder haber trabajado
orientados a un proyecto les permite de manera tangible
aplicar la psicología a estas problemáticas psicológicas y
emocionales identificadas las cuales coinciden con las
expuestas por la literatura y marco teórico revisado.
Generando como reflexión final que la telepsicología llegó
para quedarse y sería interesante generar otros proyectos
a partir del AbP, ya que los empodera a intervenir en
problemáticas y escenarios reales.
Fuente: Diseño y elaboración propia

CONCLUSIONES
La Pandemia COVID-19 tendrá un impacto histórico en nuestras vidas, ya que
atenta contra la salud y con ello ante la vida, impactó también el contacto humano,
y nos ha llevado conocer de manera más vívida el estrés, angustia, tristeza,
pérdidas, duelos.
Ante la posibilidad de alto contagio se han dado cambios y un confinamiento
interminable que ha afectado todas las estructuras sociales incluyendo las
instituciones educativas, se ha tenido que migrar a plataformas de aprendizaje y a
rediseñar maneras y formas de transmitir el proceso de enseñanza aprendizaje.
En este estudio, se aprecia la idoneidad del uso del AbP, ya que a partir del uso
de este como estrategia didáctica los alumnos se convierten en agentes de
cambio y a su vez son cambiados durante el mismo proceso porque comparten
las mismas experiencias y problemáticas psicosociales al estar inmersos en vivir la
misma experiencia pandémica.
Las problemáticas psicológicas y emocionales identificadas en los proyectos, que
formaron las categorías tales como: ansiedad-pensamientos intrusivos, estados de
tristeza-desesperanza y las separaciones-perdidas-duelos, coinciden con
identificadas en la población por el COVID-19 acorde a la literatura y marco teórico
revisado, lo cual implica que requieren una mayor acción de intervención que no
solo sea de afrontamiento, debido a que la problemática se está agudizando.
Es importante mencionar que todos compartimos el mismo impacto pandémico, lo
cual contamina la intervención pues el estudiante también está viviendo la misma
situación, sin embargo, esta es una oportunidad de manejo personal y crecimiento
profesional.
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Esta investigación deriva en trabajar de inmediato en incluir en los planes y
programas de estudio tanto la Telepsicología, ya que esta llego para quedarse y la
pandemia claramente rebaso la capacidad de atención.
Se identifica también la idoneidad del uso del AbP, ya que los alumnos se
empoderan de su conocimiento y van construyendo su propio aprendizaje, guiados
por un facilitador en escenarios reales.
PROPUESTA
Se requiere la actualización de los modelos de enseñanza aprendizaje y de
modelos de apoyo psicológico en crisis, donde no se permita la presencia
humana, reconociendo la utilidad fundamental de la Telepsicología como
modalidad asistencial, por lo que se requiere un alto grado de desarrollo
tecnológico.
Se necesita sin duda, mayor capacitación en el uso de recursos informáticos y de
comunicación para ofrecer apoyo psicológico ante las necesidades identificadas,
ya que se aprecia que la Telepsicología va más allá de un simple proyecto, la
virtualidad llegó para quedarse.
Es imperante desarrollar investigaciones relacionadas con el uso de la
telepsicología desde los diferentes campos de la psicología en los que se
muestren resultados de los procesos de eficacia, pertinencia y competencia
profesional, cumpliendo con los estándares legales y éticos.
Se logra apreciar la importancia de las capacitaciones constantes en el campo
psicoterapéutico y en sí competencias a desarrollar en estándares de atención en
los servicios de telepsicología, además de la aplicación de pruebas, evaluaciones,
prácticas y la net investigación. La Pandemia nos trajo un reto: lo tomas o lo dejas.
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Capítulo IX
INTERVENCIÓN SOCIOEMOCIONAL PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Antonio Becerra Hernández
Gladys de los Ángeles Romero Aguirre
Claudia Lucía Guillén Caballero

RESUMEN
El presente trabajo es el resultado del análisis de los productos generados por
participantes de una intervención psicosocial. Dicha iniciativa consistió en un
diplomado de Desarrollo Humano cuyos asistentes fueron cien profesores,
mujeres y hombres investigadores de educación superior. Los productos se
estudiaron cualitativamente a través de la herramienta ATLAS.ti ®, obteniendo
interesantes datos discursivos que reiteran la necesidad de fortalecer las
competencias socioemocionales de los involucrados.
El campo del Desarrollo Humano es objeto de investigación científica desde
diversas perspectivas, de lo cual se derivan diferentes aplicaciones prácticas con
alto potencial para favorecer el crecimiento personal y el bienestar integral. En
muchos casos, la formación de docentes y el área del conocimiento en la cual se
desempeñan, así como la sobrecarga de actividades en general, les permiten
pocas oportunidades para dedicarse a “trabajar” esta dimensión. Empero,
subyacen una demanda y una necesidad de orientación, así como de aprendizaje
y crecimiento, en este sentido.
El tema es esencial para docentes, tanto para su desarrollo como personas, como
primordial en la formación integral de estudiantes (dimensión humanística). Ante
las dificultades y los retos encontrados en la vida personal, familiar, académica,
laboral, social, en general, es importante detenerse a reflexionar, analizar y buscar
estrategias renovadas que fortalezcan nuestra forma de afrontar las situaciones,
nuestra forma de ser en el mundo, en particular, las interacciones con estudiantes
y colegas.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo humano, docencia, estudiantes, psicoeducación
emocional.
ABSTRACT
The present work is the result of the analysis of the products generated by
participants of a psychosocial intervention. This initiative consisted of a Human
Development diploma whose assistants were one hundred higher education
professors and research professors. The products were qualitatively studied
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through the ATLAS.ti® tool, obtaining interesting discursive data that reiterates the
need to strengthen the socio-emotional competencies of those involved.
The field of Human Development is the object of scientific research from various
perspectives, from which different practical applications are derived with high
potential to promote personal growth and integral well-being. In many cases,
teacher training and the area of knowledge in which they work, as well as the
overload of activities in general, allow them few opportunities to dedicate
themselves to "working" on this dimension. However, there is an underlying
demand and need for guidance, as well as learning and growth, in this regard.
The subject is essential for teachers, both for their development as people, and
essential in the comprehensive training of students (humanistic dimension). Faced
with the difficulties and challenges encountered in personal, family, academic,
work, social life, in general, it is important to stop to reflect, analyze and seek
renewed strategies that strengthen our way of facing situations, our way of being in
the world in particular, interactions with students and colleagues.
KEYWORDS:
Human
psychoeducation.

development,

teaching,

students,

emotional

INTRODUCCIÓN
Martínez (2009), destaca la integralidad del ser humano, reconoce la convergencia
de subsistemas coordinados armónicamente, desde lo físico biológico, hasta lo
psicológico subjetivo y social, que conforman un sistema superior constituyente de
la personalidad. Alude a que, ante su falta de integración, se pueden
desencadenar procesos patológicos a diversos niveles.
En el terreno de la educación, cobra relevancia atender las consideraciones de la
integralidad en la persona del docente. Al cumplir una función trascendental en los
procesos de socialización de las personas, desde la infancia hasta etapas más
avanzadas de su vida.
El docente socialmente inteligente es aquel que no solo cuida los aspectos
pedagógicos y disciplinares, sino también los emocionales; complementa (Cabello,
et al., 2010) el desarrollo cognitivo propio y de sus alumnos dentro del contexto
educativo, conjuntando su desarrollo social y emocional.
En el plano educativo, la UNESCO (2014) propone la necesidad de generar
cambios estructurales desde la posición y conformación del docente, hasta los
procesos educativos, siempre atendiendo las demandas de la sociedad.
Nieva y Martínez (2016), colocan la figura del docente como un actor principal en
la sociedad por su función educativa, transmisor de los elementos culturales,
copartícipe en el proceso de aprendizaje y sugieren que idóneamente se sigan los
preceptos vigotskianos en cuanto a su planificación, organización y anticipación
del desarrollo de los sujetos.
Para la transformación de la sociedad, Nieva y Martínez (2016) enfatizan en la
importancia de la formación docente permanente, continua, actualizada y
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vinculante entre los saberes y el contexto, articulados en un proceso de desarrollo
humano, personal y social.
Siguiendo a Vigotsky, estos autores resaltan elementos esenciales de los
procesos de formación, educación y aprendizaje en interacción con docentes y
estudiantes que comparten aspectos más allá de los contenidos temáticos
curriculares, accediendo a emociones, valores, experiencias, así como saberes de
la vida social y de su entorno cultural, mismos que conforman recursos para el
desarrollo y crecimiento personal. Resaltan que la efectividad de dichos
intercambios propicia el logro de objetivos pedagógicos, siempre y cuando se
tienda a una formación docente sistemática y multilateral.
Asimismo, ponderan la praxis dinámica, participativa, atenta a las demandas
sociales, dirigida a interiorizar aprendizajes mutuos, modificando la noción
unidireccional del saber dirigido del docente al estudiante.
Su propuesta es que el ejercicio docente tenga una intervención dialéctica, donde
el proceso de enseñanza-aprendizaje permita no solo el intercambio de saberes,
sino la reconstrucción y valoración de la historia de los sujetos y la sociedad a la
que pertenecen.
En concordancia con esta postura, se legitima la idea que la formación docente
contribuye de manera sustancial a la transformación de la sociedad, cuando en los
procesos pedagógicos se valora el desarrollo humano y se atienden los proyectos
de vida de las personas.
De igual manera, el desarrollo de las competencias socioemocionales docentes
tiene un impacto no solo en este sector, sino también en los alumnos, en su
autoestima (Merchant et al., 2015) y en las habilidades de convivencia de todos
los involucrados en la escuela (Mandrueño, et al., 2019)
De esta manera, el objetivo general del diplomado fue el de explorar las
necesidades socioemocionales de mujeres y hombres que ejercen la docencia en
una universidad pública y contribuir en el fortalecimiento de sus competencias
para lograr un mejor desempeño y estabilidad emocional en su vida laboral y
personal.
DESARROLLO
La propuesta de intervención acción llevada a cabo para esta investigación, estuvo
conformada por cuatro módulos interactivos ejecutados a través de la plataforma
Moodle, en la que participaron cien docentes de la institución. Todos los módulos
incluían un abordaje teórico, así como ejercicios para reforzar los aprendizajes y
alcanzar los objetivos del diplomado.
Se incluyeron actividades para efectuar en casa. Los instructores de los módulos
proporcionaron oportunamente una retroalimentación en cada uno de los
ejercicios. A fin de acceder al sentir de quienes participaron, se solicitaron
comentarios finales de cada segmento y, por medio de la aplicación informática
ATLAS.ti®, se realizó la agrupación y organización de éstos, que permitió a través
de un abordaje cualitativo, su análisis y discusión.
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Se destacan como resultados principales, los siguientes:










La necesidad de abrir espacios en los cuales las y los docentes puedan
externar sus puntos de vista
Expresar sus sentimientos y emociones
Fortalecer sus competencias socioemocionales
Externar sus preocupaciones
Resaltar el compromiso social de la actividad docente
Integrarse como un grupo
Verse al futuro tomando y considerando decisiones importantes en su vida
personal y profesional
Además de resaltar sus lazos afectivos e importancia de la familia en su
entorno
La interacción con otros docentes y la socialización de sus sentimientos y
emociones, encontrándose con situaciones muy similares o coincidencias
que reafirman la importancia de un autoanálisis y reflexiones permanentes,
para seguir creciendo como personas y seres humanos.

Estos resultados nos permiten acercarnos a la reflexión de que la identidad
docente está plenamente ligada a la identidad personal. Somos seres humanos
que hacemos docencia. Dicha conexión confirma la enorme necesidad de tomar
en cuenta dentro de la agenda de la superación profesional docente, además del
ámbito disciplinar y pedagógico, el aspecto personal y el desarrollo humano,
atendiendo las consideraciones de la integralidad en la persona del docente.
CONCLUSIÓN
Ejercicios como los anteriores promueven una mirada hacia dentro y la búsqueda
de espacios permisibles y de contención para desarrollarse como seres humanos.
Resalta la importancia y necesidad de continuar con nuestros espacios de
reflexión y autoanálisis, para que el personal académico pueda incrementar su
autoconocimiento, visibilice de forma más consciente cuáles son sus expectativas
y se encamine hacia lo que se considere más importante en su ejercicio
profesional y personal.
PROPUESTA
En concordancia con las teorías del proceso enseñanza-aprendizaje y su
importancia como potenciadoras de los avances sociales, así como con las
políticas de armonización, sugeridas por organismos internacionales, la
universidad pública puede asumirse como un ente socialmente responsable,
atendiendo esta área de oportunidad a través del diseño, implementación y
seguimiento de programas de desarrollo humano, con su personal docente.
Los resultados encontrados como producto del diplomado evidencian la gran
necesidad que expresan los docentes de permitir el desarrollo humano en su
mejora integral profesional. El acceso a la salud mental es, en algunos casos,

Ámbito Educativo

100
103

complejo, por cuestiones de creencias personales, culturales, económicas o
geográficas, y es por ello por lo que estrategias como éstas pueden facilitar
mejores condiciones a niveles de prevención e intervención.
Por lo tanto, se considera necesario establecer de forma permanente espacios
para docentes, donde se identifiquen las condiciones socioemocionales producto
de su historia individual y construcción social de género, así como entrelazar la
misión y visión institucionales, con sus proyectos de vida personales.
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Capítulo X
RETOS QUE ENFRENTAN DOCENTES Y ESTUDIANTES ANTE LA NUEVA
NORMALIDAD
Lorena Isabel Acosta Pérez
Hermicenda Pérez Vidal
José Concepción Aquino Arias

RESUMEN
Este trabajo de investigación dará a conocer aspectos importantes sobre la
situación que viven docentes y estudiantes debido a la Nueva Normalidad que
surge como consecuencia de la pandemia COVID-19. Lo cual implico retos en la
adaptación de espacios, uso de equipos y medios de comunicación, así como
cambios en el comportamiento, lo que introdujo nuevos aprendizajes en relación al
cuidado personal y desarrollo de habilidades en las comunicaciones, esto puede
traducirse en beneficios, por ejemplo,
incremento en las actividades
audiovisuales, utilización de diferentes recursos tecnológicos para comunicarse.
No todos los implicados se encuentran bajo las mismas circunstancias, se
presentan diferencias económicas, sociales y culturales, formando una brecha
entre los que tienen recursos para enfrentar esta nueva forma de vida y los que
no. La investigación se abordó desde un enfoque mixto, utilizando la técnica de
encuesta mediante la aplicación de un cuestionario. Entre los resultados obtenidos
se destacan: la falta de comunicación personalizada, ausencia de laboratorios,
fatiga por trabajar mucho tiempo en la computadora, falta de conexión, profesores
que no tiene hábiles en el manejo de la plataforma educativa. En conclusión, las
realidades de los principales actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje son
importante y no se pueden pasar por alto en la toma de las decisiones
administrativas que se están llevando a cabo para enfrentar la Nueva Normalidad
en las diferentes Instituciones de Educación.
PALABRAS CLAVE: Retos, docentes, estudiantes, educación, propuesta.
ABSTRACT
This research paper will present important aspects about the situation of teachers
and students due to the New Normal that arises as a result of the COVID-2019
pandemic. New way of doing things involves challenges in the adaptation of
spaces, use of equipment and media, as well as changes in behavior, which
introduces new learnings in relation to personal care and development of skills in
communications, this can translate into benefits, for example, the increase in
audiovisual activities, the use of different technological resources to communicate;
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as for self-care, behavior is slowly evolving toward protection. Not all those
involved are under the same circumstances, there are economic, social and
cultural differences, forming a gap between those who have the resources to face
this new way of life and those who do not. The research was approached from a
mixed approach, using the survey technique through the application of a
questionnaire. Among the results obtained are: the lack of personalized
communication, absence of laboratories, fatigue from working a long time on the
computer, lack of connection, teachers who do not have skills in the management
of the educational platform. In conclusion, the realities of the main actors in the
teaching-learning process are important and cannot be overlooked in the making of
the administrative decisions that are being carried out to face the New Normal in
the different Educational Institutions.
KEYWORDS: Challenges, teachers, students, education, proposal.
INTRODUCCIÓN
La humanidad se enfrenta como nunca antes a una enfermedad infección causada
por el SARS-Cov-2 (del inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus 2),
es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019
según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). Se
puede producir el contagio de una persona a otra mediante las gotas de saliva
expulsadas a través de la tos y el estornudo o al espirar. Puede provocar
enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en los seres humanos
(Eakachai, Chutitorn y Tanapat, 2020).
El primer caso de COVID-19 data del 1 de noviembre del 2019, el paciente cero
era un hombre de 55 años de la ciudad de Wuhan, en la provincia China de Hubei.
Pero fue hasta finales de diciembre que supieron que se trataba de una nueva
enfermedad y en enero del 2020 oficialmente se informó sobre el virus en la
ciudad de Wuhan (OMS, 2020). El número de personas contagiadas aumento
rápidamente, extendiéndose de las provincias chinas al resto del mundo.
Finalmente, el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al COVID-19 como una
pandemia (OPS, 2021), desde entonces las actividades de todas las personas
cambiaron ya que como una de las estrategias más efectivas para frenar los
contagios fue la implementación del distanciamiento social obligatorio. El mundo
cerró sus puertas y las personas tuvieron que quedarse en sus casas, algunas de
ellas tuvieron la fortuna de pasar de lo presencial a lo digital.
Es por ello que la Secretaría de Educación Pública en su edición matutina anuncia
en el Diario Oficial de la Federación del 16 de marzo de 2020, el Acuerdo derivado
de la pandemia Covid-19:
ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás
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para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior
dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

El llamado al aislamiento social como estrategia para evitar el contagio ocasiono
que la educación presencial pasara a una educación a distancia a través del aula
virtual. Entendiéndose como aula virtual:
…al espacio adonde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del
modo en que se organice la educación a distancia: sea semipresencial o
remota, sincrónica o asíncrona, este espacio será el centro de la clase. Por
ello es importante definir que se espera que los alumnos puedan lograr en
su aprendizaje a distancia y que elementos aportara el nuevo medio para
permitir que esa experiencia sea productiva (Scagnoli, 2000).

Si bien, las clases virtuales ya eran una realidad para algunas instituciones, el
trasladar todas sus actividades al mundo virtual ha representado un reto tanto para
la parte administrativa como para los docentes y estudiantes. No había alternativa
el reto tenía que asumirse y las estrategias se pusieron en marcha. Esta nueva
forma de hacer las cosas implicó la adaptación de espacios, uso de equipos y
medios de comunicación, así como cambios en el comportamiento de todos los
implicados, lo que introduce nuevos aprendizajes en relación con el cuidado
personal y desarrollo de habilidades en las comunicaciones. A lo largo del
desarrollo de este proceso se manifiestan grandes diferencias, debido a que no
todos los actores se encuentran bajo las mismas circunstancias, se presentan
diferencias en cuanto a las condiciones económicas, sociales y culturales. El
profundizar sobre estas diferencias nos lleva a distinguir como cada persona
responde diferente al proceso de adaptación, ocasionando la formación de una
brecha entre los que tienen recursos económicos y personales para enfrentar esta
nueva forma de vida y los que no. Esta situación coloca como urgente el análisis
de los retos que enfrentan los docentes y estudiantes en las aulas virtuales en su
día a día, el conocimiento de las realidades de los principales actores en el
proceso de enseñanza-aprendizaje es importante y no se pueden pasar por alto
en la toma de las decisiones administrativas que se están llevando a cabo para
enfrentar la Nueva Normalidad en las diferentes Instituciones de Educación.
Bajo esta concepción, se inicia este trabajo con la finalidad de responder las
siguientes preguntas de investigación:


¿Cuáles son los retos que están enfrentando los docentes y alumnos ante
la Nueva Normalidad en los diferentes niveles educativos?



¿Existen diferencias entre los diferentes niveles educativos en relación a los
retos enfrentados?
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¿Qué apoyo le gustaría recibir para desarrollar mejor sus clases?

DESARROLLO
Debido a la naturaleza de las preguntas de investigación, se implementó el diseño
de la investigación a partir de un enfoque mixto. Según Pereira, la utilización de
los diseños metodológicos mixto se constituye, día a día, en una excelente
alternativa para abordar temáticas de investigación en el campo educativo
(Pereira, 2011). Al integrar los métodos cuantitativo y cualitativo por lo menos en
un componente, se representa un proceso sistemático, empírico y crítico de
investigación que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos que
responden al cuan y cualitativos que responden al cual, así como su integración y
discusión conjunta, que permiten hacer inferencias a partir de la información
recabada, con la finalidad de entender mejor el fenómeno (Castro, 2010;
Hernández, 2014). En la actualidad el uso frecuente del método mixto en la
investigación en educación, ha otorgado mayor cientificidad y coherencia
epistemológica a su integración en las ciencias de la educación (Núñez, 2017).
La técnica seleccionada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Se
selecciono esa técnica porque utiliza un conjunto de procedimientos
estandarizados de investigación que permiten obtener y organizar datos de
hechos presentes o pasados de modo rápido y eficaz, planificar las preguntas a
partir de lo que se quiere investigar sin olvidar los puntos más relevantes y el
grado de profundidad a la que se quiere llegar, puede ser aplicado a un grupo
grande de personas, permite obtener mucha información de un amplio abanico de
cuestiones a la vez (Casas, 2003; Román, 2017).
El cuestionario se utilizó como instrumento para recolectar la información. Este se
describe como un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado
sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una
investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las
que destacan su administración a grupos o su envío por correo (Pérez, 1991). La
finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada,
información acerca de la población con la que se trabaja. Las preguntas pueden
ser cerradas o abiertas (García, 2003).
Para esta investigación se diseñó un cuestionario para los docentes y otro para los
alumnos, ambos contenían siete preguntas las cuales se citan a continuación: 1)
Nombre, 2) Genero, 3) Nivel educativo (docentes en el que imparte clases)
(alumnos que cursa), 4) Considera que las clases virtuales tienen ciertas ventajas,
5) describa las ventajas, 6) ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar
en sus clases virtuales? y 7) ¿Qué apoyo le gustaría recibir para desarrollar mejor
sus clases?. Estos instrumentos fueron diseñados y evaluado por los miembros
del equipo de investigación. Posteriormente fueron distribuido en los diferentes
niveles educativos, por medio de correo electrónico, plataformas y teléfonos
móviles.
La información proporcionada por los implicados a través de los cuestionarios fue
recibida, organizada y clasificada. Las preguntas que apoyan a la parte
cuantitativa se analizaron porcentualmente de forma automática con ayuda de
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Google Forms. Las preguntas correspondientes a la parte cuantitativa se vaciaron
en una tabla de doble entrada para su análisis. El análisis de los resultados estuvo
a cargo de los tres investigadores responsables de la investigación. Se utilizó la
tala de doble entrada para sistematizar la información.
Los Resultados Obtenidos se Presentan a Continuación:
La parte cualitativa de la investigación nos muestra que más del 56% de las
personas que contestaron el cuestionario pertenecen al género masculino. En
cuanto al nivel educativo el 92% de los docentes pertenecen al nivel superior el
resto se distribuye en los nieles de preparatoria, secundaria y primaria; así mismo
se puede apreciar que el 68% de los estudiantes están en el nivel superior y el
21.6% en nivel preparatoria, el 2% en secundaria y el 8.4% en primaria. Con
relación a la consideración de ventajas en las clases virtuales más del 68% de los
participantes consideran que sí, como puede apreciarse en la Tabla 1.
Tabla 1
Retos que Enfrentan Docentes y Estudiantes Ante la Nueva Normalidad
Parámetros Reportados

Docentes

Estudiantes

Género
Femenino (F)
Masculino (M)

Nivel educativo

¿Considera que las
clases virtuales tienen
ciertas ventajas?
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F:33% M:67%

F:43%

M: 57%

Superior: 92.5%

Superior: 68%

Preparatoria: 3%

Preparatoria: 21.6%

Secundaria: 2.5%

Secundaria: 2%

Primaria: 2%

Primaria: 8.4%

Preescolar: 0%

Preescolar: 0%

Si: 88%

Si: 69%

No:10%

No:27%

Otros: 2%

Otros: 4%
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Tabla 1
Retos que Enfrentan Docentes y Estudiantes Ante la Nueva Normalidad (continuación)
Parámetros Reportados

Docentes

No tener que viajar al centro de
trabajo
Mejor manejo de los tiempos
Uso de la tecnología

Ventajas

Uso de los recursos virtuales
Se ahorra tiempo
Se ahorro de dinero

Grabar las clases y poder
reproducirlas

Ayuda a seguir con la
educación en los diferentes
niveles educativos

Protegerse de contraer COVID19

Adaptarse a la plataforma
educativa

Disminución de la
contaminación
Protección contra el COVID19

Falta de comunicación
personalizada

Mala señal de internet

Profesores que no son tan
hábiles con la tecnología

Poco aprendizaje en las
asignaturas de laboratorio

Ausencia de laboratorios

Actualización
Cansancio al estar tanto tiempo
frente al equipo de cómputo

Capacitación continua para el
manejo de los recursos en las
plataformas y diseño de
materiales para clases virtuales
¿Qué apoyo le
gustaría recibir para
desarrollar mejor sus
clases?

Comodidad al no tener que
trasladarse al lugar de
estudio

Eliminación de barreras
geográficas

Comunicación asincrónica y
sincrónica

¿Cuáles han sido los
retos que ha tenido
que enfrentar en sus
clases virtuales?

Estudiantes

Software para practicas virtuales
Apoyo para la conexión de
internet
Apoyo para la adquisición de
equipo de cómputo adecuado

Fatiga por estar trabajando
mucho tiempo en la
computadora
Fallas de conexión
Que se capacitara mejor a los
profesores que tienen
dificultades
Alguna encuesta o
cuestionario para que los
profesores nos conozcan y se
enteren de los problemas que
enfrentamos
Apoyo para la adquisición de
equipo de cómputo adecuado
para las clases en línea
Mejorar la conexión de
internet
Clases más dinámicas
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En la parte cualitativa de la investigación podemos ver que las ventajas que
consideran los docentes son: no tener que viajar al centro de trabajo, mejor
manejo de los tiempos, uso de la tecnología, eliminación de barreras geográficas,
grabar las clases y poder reproducirlas, comunicación asincrónica y sincrónica, así
como, protegerse de contraer COVID-19. Los estudiantes consideran como
ventaja: comodidad al no tener que trasladarse al lugar de estudio, uso de los
recursos virtuales, ahorro del tiempo, ahorro de dinero, ayuda a seguir con la
educación en los diferentes niveles educativos, disminución de la contaminación y
protección contra el COVID-19. En cuanto a los retos que han tenido que enfrentar
los docentes consideran los siguientes: adaptarse a la plataforma educativa, mala
señal de internet, enfrentarse a la enseñanza de las asignaturas de laboratorio,
actualización, cansancio al estar tanto tiempo frente al equipo de cómputo; de la
misma forma los alumnos mencionan: falta de comunicación personalizada,
profesores que no son tan hábiles con la tecnología, ausencia de laboratorios,
fatiga por estar trabajando mucho tiempo en la computadora y fallas en la
conectividad. Con relación a los apoyos que les gustaría recibir los docentes
mencionaron los siguientes: capacitación continua para el manejo de los recursos
en las plataformas y diseño de materiales para clases virtuales, software para
practicas virtuales, apoyo para la conexión de internet y apoyo para la adquisición
de equipo de cómputo adecuado; en este rubro los estudiantes sugieren: que se
capacitara mejor a los profesores que tienen dificultades, que se hagan encuesta o
cuestionario para que los profesores nos conozcan y se enteren de los problemas
que enfrentamos, apoyo para la adquisición de equipo de cómputo adecuado para
las clases en línea, mejorar la conexión de internet y clases más dinámicas.
CONCLUSIÓN
Como puede apreciarse en los resultados, los docentes y estudiantes de los
diferentes niveles educativos exceptuando el nivel preescolar hablan de los retos
que enfrentan en su día a día ante la Nueva Normalidad, así como de los apoyos
que necesitan para un mejor desarrollo de sus actividades.
En cuento a los retos que enfrentan los docentes se mencionaron la escasa oferta
de cursos de actualización para el desarrollo e implementación de las clases
virtuales, así como para la elaboración de materiales didácticos específicos que
apoyen esta modalidad. Los estudiantes enfrentan la falta de comunicación
personalizada por parte de los docentes hacía ellos, a tal grado que algunos
llegaron a expresar el sentimiento de abandono total.
Se encontraron similitudes entre los retos enfrentados por los docentes y por los
estudiantes en cuento a las dificultades que se les han presentado para adaptarse
a las plataformas donde se llevan a cabo las clases virtuales; la mala conectividad
ocasionada por un servicio deficiente de internet y el poco aprendizaje que se
tiene en las asignaturas de laboratorio.
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Los participantes expresan la necesidad de cursos de capacitación para el manejo
de las plataformas y el diseño de materiales para clases virtuales, los docentes
como una necesidad para ellos y los alumnos como una necesidad para los
docentes. Ambos grupos solicitan apoyo para la adquisición de equipo de cómputo
adecuado. Los alumnos solicitaron la aplicación de encuesta para que los
profesores los conozcan y se enteren de los problemas que enfrentan para tomar
las clases virtuales.
La información obtenida por partes de los docentes y estudiantes en cuanto a los
retos que enfrentan día a día frente a sus aulas virtuales fundamenta la propuesta
que se presenta a continuación.
PROPUESTA
En atención a las necesidades que tienen los docentes y estudiantes en sus
actividades cotidianas ante la Nueva Normalidad y para que este se lleve a cabo
en condiciones de calidad, se propone los siguiente:







Capacitación continua en el manejo de las plataformas tanto para los
docentes como para los estudiantes.
Capacitación para un retorno hibrido a las instituciones de educación que
garantice la seguridad para todos los implicados.
Programas de apoyo para adquirir equipo de cómputo adecuado, lo que
implica búsqueda de convenios para la reducción de los costos y las
facilidades de pagos.
Compromiso de administrativos, docentes y estudiantes para enfrentar la
situación, esto se puede desarrollar a partir de pláticas de concientización y
sensibilización en relación a las responsabilidades que tienen cada una de
las partes y como estas se entrelazan e impactan en el proceso educativo.
Planeación administrativa considerando las circunstancias que viven los
docentes y alumnos con la finalidad de que la planeación sea lo más
realista posible y así asegurar el alcance de los objetivos planteados, esto
se puede llevar a cabo a través de encuestas electrónicas.
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Capítulo XI
LA EDUCACIÓN EN CASA (HOMESCHOOLING): UN RETO EN LA ERA DEL
COVID 19
Reyna Velázquez Quinto
María Tila Camacho Pérez
Belem Castillo Castro
RESUMEN
Debido a la situación de emergencia en el mundo entero, se ha implementado el
aislamiento preventivo del individuo como una medida de salud pública en todos
los ámbitos, sobre todo en el educativo donde actualmente se presenta un nuevo
desafío ya que ante la inminente incertidumbre en torno al regreso a las clases
presenciales, muchos padres buscan adoptar modelos educativos alternativos y/o
estrategias que contribuyan al progreso formativo de los hijos, de allí que se
hayan dado a la tarea de emplear como medio idóneo para ello, el uso y
aplicación de la estrategia del homeschooling o educación en casa.
Este modelo educativo referido a la educación escolar impartida en el hogar será
debido al confinamiento, una opción o alternativa a considerar para proveer
educación a los hijos en casa con la finalidad de que éstos puedan continuar
estudiando para no atrasar su progreso escolar.
Si bien es cierto que la
educación en casa puede ser una estrategia de enseñanza aprendizaje para los
niños en el hogar, fuera de las instituciones educativas sin necesidad de
escolarización y que en este caso los padres la están empleando como una
alternativa de estudio, también es cierto que esta medida no siempre es la ideal ya
puede impactar y traer complicaciones sobre todo cuando en las casas desde un
enfoque individualizado, no existe la flexibilidad en el tiempo, adaptación de las
clases a diferentes horarios, el espacio, las oportunidades, los recursos
materiales, tecnológicos, económicos ni con los servicios de luz para implementar
esta estrategia.
PALABRAS CLAVE: Homeschooling, retos, COVID-19, confinamiento, modelo
educativo alternativo.
ABSTRACT
Due to the emergency situation throughout the world, the preventive isolation of the
individual has been implemented as a public health measure in all areas,
especially in education, where currently a new challenge is presented since in the
face of the imminent uncertainty around Upon returning to face-to-face classes,
many parents seek to adopt alternative educational models and / or strategies that
contribute to the educational progress of their children, hence they have taken on
the task of using the use and application of the homeschooling or homeschooling
strategy.
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This educational model referred to school education taught at home will be due to
confinement, an option or alternative to consider providing education to children at
home so that they can continue studying so as not to delay their school progress.
While it is true that home schooling can be a teaching-learning strategy for children
at home, outside of educational institutions without the need for schooling and that
in this case parents are using it as an alternative to study, it is also It is true that
this measure is not always the ideal and it can impact and bring complications
especially when in the houses from an individualized approach, there is no
flexibility in time, adaptation of classes to different schedules, space, opportunities,
resources materials, technology, economics or electricity services to implement
this strategy.
KEYWORDS: Homeschooling, challenges, COVID-19, confinement, alternative
educational model.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad varios países alrededor del mundo se encuentran paralizados, ya
que su población tiene que estar en cuarentena en sus hogares debido a la
pandemia del coronavirus por ello los gobiernos han pedido cesar las actividades
no esenciales, tal es el caso de las clases presenciales y es esta la razón por la
que hoy en día también en nuestro país miles de estudiantes de educación básica,
media superior y superior no están yendo a las escuelas a raíz de la cancelación
de las clases presenciales, aquí el sector educativo ha sido enfático en señalar
que el hecho de estar en casa no significa estar de vacaciones, sino que se ha
recurrido a estaestrategia con la finalidad de continuarcon el aprendizaje.
El presentetrabajotienecomoobjetivodar a conocercomo la aplicación de la
estrategia educativa del homeschooling o estudio en casapuedecontribuir a
generarun sistema educativo(que en este caso tendría la gran ventaja de ser
personalizado), que facilite a los alumnos el proceso de enseñanza aprendizaje
desde casa esto ante la transformación que va a sufrir la educación tradicional
presencial, de la misma manera la investigación busca plantear los nuevos retos
que los alumnos deben asumir con la educación en casa en esta nueva
normalidad.
DESARROLLO
A pesar de que el sistema educativo ha sido una de las instituciones más
importantes de nuestra sociedad para que los niños puedan aprender, en algunas
ocasiones por razones de desconfianza en éste por parte de los padres ya que
opinan que los niños están obligados a permanecer muchas horas encerrados en
el aula, por motivos religiosos, porque los niños sufren de bullying y acoso por
parte de los compañeros, porinsatisfacción con el sistema escolar, porque la
escuela es ineficaz o insuficiente con las necesidades específicas de los niños,
porque viven en zonas rurales aisladas, algunas familias optan por dar preferencia
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a nuevas metodologías educativas por lo que toman la decisión de no enviar a los
niños al colegio para educarlos en casa, es decir, deciden emplear la estrategia
educativa del homeschooling pero, ¿qué es el homeschooling?
De acuerdo con Kathleen McCurdy (2018), el homeschooling es una
opcióneducativa en la que los padres deciden educar a los hijos fuera de las
instituciones educativas tanto públicas como privadas, es un estilo de vida en el
que las familias eligen educar a sus hijos sin la intermediación de un colegio o
escuela, es decir, sin instrucción ni dirección formal.
El homeschooling es una estrategia educativa que permite personalizar el
aprendizaje, dando al alumno una educación flexible de horarios que se adaptan
a sus características e interese, permite que las metodologías o el sistema de
aprendizaje pueda modificarse o adaptarse sobre la marcha según los resultados
que se vayan obteniendo, en el homeschooling la educación es netamente
personalizada y el alumno adquiere un papel protagónico en su propio desarrollo y
se enfoca en lo que realmente quiere hacer.
Con el método del homeschooling, el niño aprende de una forma completamente
distinta y creativa, tiene más tiempo para actividades extra-escolares como la
música, el arte, los deportes, entre otros, el niño aprende a encontrar solución a
cualquier problema y a resolver sus dudas sin ayuda de alguien, se les da la
facilidad de enfocar mayor tiempo en las materias que le cuesten más trabajo o
dejarlas de lado y potenciar exclusivamente sus cualidades, en general, los
alumnos acreditan su conocimiento mediante el avance y el progreso adquirido a
lo largo del ciclo educativo, y no mediante exámenes tradicionales.
Es importantemanifestar en que el homeschooling no afecta, forzosamente, la
sociabilidad del niño ya que niños introvertidos y extrovertidos se encuentran en
todos lados, tengan educación o no teniéndola, lo que sí tiene la educación en el
hogarsobreventaja con la educación regular es que, los padres están
forzosamente involucrados en la educación de su hijo y se tiene una mayor
oportunidad de crear un lazo de confianza sólido entre la familia y por extensión
con la sociedad ya que al ser los padres quienes están a cargo de la educación, y
no un tutor externo; existe una mayor área de oportunidad de influencia, puesto
que al pasar mástiempo de calidad con ellos y, sobretodo, involucrarse en el
modelo educativo que están llevando sus hijos o inculcarles el modelo en el que
ellos preferirían que estén aunque esto no quiere decir que no se pueda acudir al
auxilio de tutores o docentes particulares, sin que ello desvirtúe la guía y
supervisión que a los padres corresponde (Covington, 1984).
Para las familias que ponen en práctica el homeschooling, éste representa la
posibilidad de permitir a los niños aprender de una manera distinta a la tradicional,
una en la que con instrucción de los padres se decidirá qué, cómo, cuándo, dónde
y en qué profundidad, aprender sobre todo de acuerdo a los intereses y a las
necesidades de los niños, es decir, cada familia encontrará su propio estilo
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organizando para ello una serie de pasos a seguir para el aprendizaje de tal forma
que éste sea significativo y permanente.
Con seguridad se tendrán que planear horarios y rutinas, pero no como en los
colegios y muy probablemente las actividades cada día de la semana serán
diferentes, ya que en muchos casos son los ritmos propios de la familia los que
definen las rutinas, esta misma planeación deberá considerar que los niños no
estánencerrados en casa todo el día únicamente con sus padres.
Todo lo anterior se escuchamuy bonito en cuanto a la planeación y sería
maravilloso el poder llevarlo a cabo, pero desafortunadamente este sistema en el
país no es muy conocido y poco se sabe acerca de su práctica por lo que es
necesario pensar en las dificultades y complicaciones denominadas retos y
desafíos que esta práctica puede traer consigo.
La socializaciónpor ejemplo, es una de las mayores preocupaciones de quienes
oyen hablar acerca del homeschooling, ya que existe una convicción demasiado
arraigada de que, es dentro del colegio, donde los niños aprenden a socializar
aunque esto es una gran equivocación pues al estar en contacto con personas de
todas las edades en las actividades de la vida diaria, encuentros de juego con
otras familias, talleres y clases, los niños aprenden a relacionarse de manera sana
y tranquila, a comunicarse, a ayudar y pedir ayuda, a entender y respetar la
diversidad y a resolver conflictos por lo que la socialización no debería
preocuparnos pero desafortunadamente no es así y la socialización se considera
un reto a vencer con esta práctica pues mucho se habla también de que privar
al niño del contacto con otro grupo de chicos de su edad hace que éste no
desarrolle ciertas habilidades sociales o comprenda correctamente los códigos
grupales que nos identifican como sociedad (Hartup, 1992).
Estamismadisminución de interacción social representa un desafíoya que conlleva
a la pérdida de experiencias que forman parte del imaginario colectivo y que
pueden derivar en un sentimiento de posterior exclusión social o de no
pertenenciacomo por ejemplo las referidas a la celebración de cumpleaños con los
compañeros de clase, la participación en equipos deportivos, también del hecho
de perderse la oportunidad de aprender en trabajos colaborativos o de entender la
propiaenfermedad a través de un compañero.
La falta de competitividadtambién es alarmante ya que al no compararse con
otrosalumnos, los niñospueden no desarrollarcompetitividad ocualidades que en
ocasionesle resultarán de utilidadcuando másadelantepretendavivir en sociedad lo
que le puedellevar a lafrustración por no sentirsecapaz de superar la
crítica, estudiar solospuede llevar a que en muy pocasveces a los niños se
les lleve la contraria y estoderivaría en un no desarrollo de las habilidades
necesarias para sobreponerse a las críticas(Cattell, 1977).
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Otroreto a vencer es el uso de la tecnología y la posibilidad de contar con una
computadora, tableta o cualquierdispositivo móvil que le permita al niñoestudiar,
que el niñopuedaacceder a cualquiercontenido en la red esto ante la idea de que
éstos desconocen el uso de la computadora, desconocen cómo navegar en
internet y buscar información, también relacionado con la computadora está la
posibilidad de tener acceso a internet en casa o que bien hayan instalaciones
inalámbricas en el lugar en donde está la casa habitación o en sucaso, si los
padres cuentan con los recursos económicos necesarios y suficientes para realizar
la compra de saldo en un dispositivo móvil para poder hacer uso de los datos para
teneracceso al internet.
Si de desafíos continuamos hablando, también es necesario considerar la crisis,
los recortes, los despidos laborales y por consecuencia el desempleo que por el
cierre de las fábricas en esta pandemia han provocado que las familias consideren
que va a ser difícil que los niños continúen estudiando ya que no van a poder
satisfacer las necesidades de sus hijos por falta de recursos pues
independientemente de que no van a los colegios, de todas formas tienen que
realizar gastos en cuanto a material didáctico y librosademás de los
recursostecnológicos a los cualestienen que recurrir para su proceso de estudio.
Un reto más a considerar es la desigualdad socioeconómica en que viven millones
de familias ya que no todos los padres de familia tienen las posibilidades de
brindarle a los hijos la oportunidad de seguir estudiando sobretodo hoy en día
cuando la pandemia ha traído consigo el alza e incremento de los productos
básicos de primera necesidad y es necesario darles prioridad a los alimentos, al
vestido y al calzado para todos los integrantes de casa (Aguirre, 2006).
El horario también representaría un desafío para el estudio en casa ya que no es
lo mismo un horario de casa que un horario tradicional escolar, el horario escolar
estructurado permite considerar un descanso a la hora del recreo, el tiempo que
pasan por los pasillos también representa un relax en el niño,
cuandoandancorriendode un aula a otra, hablando con sus compañeros, entre
otrasactividadesescolaresmientras que con el homeschooling si no se tiene una
planeación u organización sistemáticamente estructura, puede con llevar a
generar en el niño episodios de angustia, estrés o cansancio lo que vendría a
demeritar en su aprovechamiento escolar.
Otra preocupación latente en la aplicación de esta estrategia tiene que ver con el
tiempo de calidad que los padres de familia puedan ofrecer a los niños ya que
muchas veces éstos tienen también sus propias ocupaciones y preocupaciones ya
sea las ocupaciones referidas a las labores del hogar (las cuales le demandan y
absorben mucho tiempo sobre todo al ama de casa), o bien por ocupaciones
netamente laborales pues es sabido que hoy debido a la pandemia éstos deben
trabajar y producir desde casa, entonces es esencial que los padres dispongan de
mucho tiempo para ser efectivos en la educación de sus hijos pues al final del día
acaban muy cansados de sus labres. La implicación de los padres responsables
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en las actividades del homeschooling mejoraría significativamente el rendimiento
de éste e incrementaría sus logros de aprendizaje, desarrollandoactitudes y
comportamientos positivos que le enriquecerían en lo personal, mejoraría su
motivación, reduciría el ausentismo y el abandono, fomentando así una actitud
positiva hacia las tareas realizadas en el hogar y, además, impactaría en la calidad
educativa y eficacia de la práctica del homeschooling. (Calvo, 1987).
Otro desafío y reto para enfrentar no menos importante es el hecho de tener en
casa algún familiar que se haya contagiado de covid ya que esto también
repercute en los demás integrantes de la familia pues el tener un familiar enfermo
genera en los demás sucesos emocionales de angustia, temor y miedo sobre todo
si a esto se le suma el hecho de que en los medios de comunicación masiva a
cadaratoestánrefiriendo al incremento de personas fallecidas debido a esta
enfermedad.
Una preocupación más que hace reconsiderar el hecho de aplicar el método del
homeschooling es el hecho de que desafortunadamente en algunasocasiones hay
padres que no son responsables en la guía y puntual progreso de sus hijos, en la
adquisición de conductas, conocimientos y formas de resolución de los problemas,
por lo cual los hijos pueden no aprender nada y si verse perjudicados en su
persona. Algunos especialistas han manifestado que esta metodología no es
óptima, dado que hay poca o nula coordinación entre el alumno, el padre y el
maestro.
Si seguimos con los desafíos se tendría que otra gran alarma preocupante a
considerar sería la legalidad de esta práctica pues el método del
homeschooling no está regularizado en nuestro país por lo cual suele decirse que
se encuentra en un vacío legal y los padres que realizan este método de
aprendizaje solamente se basan en el artículo 3o. de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, en la que se menciona que toda persona tiene
derecho a recibireducación por lo que, la falta de reglamentación sería un
problema para su aplicación pues no existe un procedimiento oficial a seguir y las
familias en este contexto se definirían como autónomas en lo referente a la
estipulación de horarios, de contenidos, la metodología a seguir y en cuanto a los
criterios e instrumentos de evaluación a seguir y a aplicar y lo másalarmante:
¿Quéprocedería para con los documentos requeridos para hacer válidos estos
estudios? ¿De qué forma podrían obtener su certificado de bachillerato? Ya que al
a la hora de entrar a la universidad, el adolescente necesitaría de este documento
oficial como requisito principal.
CONCLUSIÓN
Debido al cierre de escuelas, oficinas y negocios a raíz de la contingencia por el
nuevo coronavirus (COVID-19), los padres de familia, docentes y alumnos se
encuentran tratando de adaptarse a la nueva rutina y a los retos que implica el
método del homeschooling o aprendizaje en casa, ante esta situación es muy
importante que los padres y maestros se mantengan enconstante comunicación y
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encuentren la mejor manera de que sus hijos continúen aprendiendo desde casa,
es necesario incitar a los padres a ser pacientes y evitar disciplinar a sus hijos
durante las actividades escolares pues necesario considerar que todos estamos
pasando por un cambio muy abrupto y que hacerlo podría producir miedo y
ansiedad.
Una de las mejores maneras de contrarrestar ese sentimiento de inseguridad es
con consistencia, es decir, si antes una familia tenía una regla de cuánto tiempo
los hijos podían pasar viendo la televisión, esa regla debería permanecer igual en
la medida de lo posible, también es necesario hacer ver a los padres que es sano
el permitir que sus hijos hagan videollamadas para socializar con sus amigos y
compañeros de escuelacon la finalidad de evitar que se sientan solos, aunque
tengan conversaciones sin sentido ya que el implemento de las videollamadas
puede beneficiar mucho a los alumnos en el tema de la socialización y la
interacción.
Por otro lado, es muy importante mencionar que los maestros deben apoyar a los
padres de familia y recordarles que hay muchas formas en que los niños pueden
aprenderya sea mediante juegos imaginarios, jugando libremente en el patio
trasero, jugando en un fregadero lleno de agua, garabateando y dibujando,
Reynolds señala: “Cuando parece que no está sucediendo nada, los procesos
cognitivos de los estudiantes están involucrados y hay un crecimiento y un
aprendizaje que está sucediendo”, es importante recordar también que los niños
aprenden jugando y para ello, es necesario usar la imaginación.
PROPUESTAS
La decisión de cerrar, cerrar parcial o temporalmente las escuelas, debe hacerse
tomando en cuenta cuales son las complicaciones, riesgos y desafíos que esto
conlleva en relación al contexto educativo ya que no se trata solo de cerrar por
cerrar, antes de tomar este tipo de decisiones es necesario contar con una
estrategia o un plan alternativo educativo en casa que considere la continuación
del proceso de estudio para los alumnos para que éstos no se vean afectos en su
trayectoria escolar y ante esta situación la inclusión del método del homeschooling
o estudio en casa podría ser una buena alternativa si se cuenta con los recursos
humanos, económicos y tecnológicos para ello.
Para que la aplicación del
método del homeschooling pueda ser considerada una estrategia de continuidad
en el proceso de aprendizaje y los alumnos puedan obtener excelentes resultados
a partir de su aplicación, es necesario poner mayor énfasis en la calidad de vida
que se quiere ofrecer a los niños, que se valore más el presente, que se eduque
para el ahora, que se eduque para el cambio y que se genere un educando
distinto por lo queante la intención de aplicar este método los padres deberían
considerar:



La planeación deun horario, es decir, organizary distribuir en pareja el
tiempo a manejar a partir de las necesidades de los niños
La elaboración de un plan de actividades escolares
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La planeación sistemática de las actividades a desarrollar iniciando por las
fáciles y dejando para después las difíciles, considerando entre unas y
otras, espacios de entretenimiento familiar, social o deportivo, esto con la
finalidad de que el niño no se sienta bombardeado de actividades
El plan de actividades deberá organizarse de acuerdo con las destrezas,
aptitudes y necesidades de los niñosde manera separada si es el caso de
que sean varios niños ya que no se debe de olvidar que cada niño tiene su
propio ritmo de aprendizaje
La organización de actividades de entretenimiento exclusivamente para
ellos (individualmente)
La adecuación y adaptación de espacios idóneos para las clases en casa
de preferencia un espacio que no tenga distractores como juegos,
televisiones, cualquier espacio adaptado puede ser propicio no así la
recámara
Establecer tiempo familiar de comidas, juegos, entre otras
actividadespadres, hijos y hermanos (si es el caso)
La planeación deberá de considerar tiempo y actividades de relajamiento
Ser pacientes y evitar disciplinar a sus hijos durante las actividades
escolares ya que esto podría producir en ellos generándoles angustia,
miedo y ansiedad
Interactuar a través de videollamadas con sus amigos para socializar
Entablar y enriquecer canales de comunicación casa-escuela
Mantener constante comunicaciónentre padres y maestros
Mantener constante comunicación y cercanía entre padres de familia,
educadores, administradores y alumno
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Capítulo XII
PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA NUEVA NORMALIDAD EN
ALUMNAS DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN DE LA UJAT-DACS
Ligia Araceli Barragán Lizama
Anabell Carrillo Navarro
Rossana Patricia Gallegos Gallegos

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo identificar la percepción de la
actividad tutorial en las alumnas de la Licenciatura en Nutrición de la UJAT- DACS
en la nueva normalidad, es un estudio descriptivo - transversal, para el cual se
aplicó un cuestionario en línea, a través de Microsoft Forms, en el que participaron
voluntariamente 78 alumnas, con edades de entre 18 y 24 años; el análisis de
datos fue con estadísticos descriptivos, como parte de los resultados las alumnas
consideran que las tutorías en estos tiempos han facilitado sus actividades
académicas, siendo la razón principal porque “brindan buena orientación” sin
embargo una pequeña cantidad respondio de forma negativa mencionando que
hay “poca comunicación con los tutores” y “no hay una buena orientación”,
calificando la experiencia académica en pandemia como regular, destacando que
prefieren “la forma presencial”, pues refieren problemas de “conectividad” asi
como la “falta de apoyo de maestros o tutores”, la situación académica
mencionaron que fue dificil para ambos sexos hombres y mujeres, en contraparte
para las alumnas que refieren que por ser mujer, les fue mas dificil la situación
académica destacando que las “actividades del hogar” y “el cuidado de los hijos”
como las principales causas que se interponen, se concluye que las alumnas
consideran que la actividad tutorial ha facilitado su actividad académica, mientras
que la experiencia vivida en tiempos de pandemia ha sido regular, y es indistinto
del sexo, se recomienda capacitar a los tutores de forma continua para fortalecer
la actividad tutorial en esta nueva normalidad.
PALABRAS CLAVE: Actividad tutorial, formación docente, nueva normalidad.
ASTRACT
The objective aims to identify the perception of the tutorial activity in the students of
the Bachelor of Nutrition of the UJAT-DACS in the new normality, it is a
Descriptive-cross-sectional study, for which an online questionnaire was applied,
through Microsoft Forms, 78 female students, aged between 18 and 24, voluntarily
participated; The data analysis was with descriptive statistics, as part of the results
the students consider that the tutorials in these times have facilitated their
academic activities, the main reason being because they "provide good guidance"
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besides that a small number responded negatively, mention that there is “little
communication with the tutors” and “there is no good orientation”, qualifying the
academic experience in a pandemic as fair, highlighting that they prefer “the faceto-face way”, as they refer to “connectivity” problems as well as the “lack of support
from teachers or tutors ”, the academic situation mentioned that it was difficult for
both sexes, men and women, on the other hand the female students reported that
because they were women, the academic situation was more difficult for them,
highlighting that the “household activities” and “care of the children” as the principal
causes that stand in the way, to conclude The students consider that the tutoring
activity has facilitated their academic activity, while the experience lived in times of
pandemic has been regular, and is indistinct of sex, in both it is the same. Train
tutors on an ongoing basis to strengthen tutorial activity in this new normal.
KEYWORDS: Tutoring activity, teacher training, new normal.
INTRODUCCIÓN
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, que la enfermedad
causada por el COVID-19 se había transformado en pandemia; se hicieron
eminentes los cierres de los centros educativos, entre ellos las Instituciones de
Educación Superior (IES), lo que ha afectado a millones de estudiantes en 191
países; esto llevó a plantear una gran cantidad de soluciones para dar continuidad
al proceso enseñanza - aprendizaje; con múltiples problemas. Las principales
preocupaciones en los estudiantes son: el aislamiento social, las razones
económicas y mantener un horario regular que se asocie a las formas de
enseñanza - aprendizaje, que no se habían fomentado en la escuela, como la
autorregulación en el aprendizaje. (Giannini, S. 2020).
En este sentido, la función del profesor tutor constituye un elemento primordial
durante el desarrollo de la formación profesional de las estudiantes, cuyas
funciones se dan por una interrelación presencial entre tutor- tutorado (Díaz
Quiñones, J. A., Iglesias León, 2020); hecho que la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), tiene considerado como parte de las funciones sustantivas del
profesor, actividad que es regulada por del Decreto de Reforma al Reglamento de
Tutoría para la Licenciatura y Técnico Superior Universitario en la Modalidad
Escolarizada Presencial, donde menciona que, la Universidad “orienta su Modelo
Educativo en la formación integral de los estudiantes, como un proceso continuo
de desarrollo de potencialidades de la persona, que equilibran los aspectos
cognitivos y socio afectivos, hacia la búsqueda de su plenitud en el saber pensar,
saber hacer, saber ser y saber convivir con los demás y que en el siglo XXI,
representan el nuevo paradigma educativo de la educación superior, el cual
plantea la urgencia de centrar la actividad formadora en el aprendizaje de los
estudiantes a fin de que adquieran las competencias indispensables para enfrentar
los retos de la sociedad de la información y del conocimiento” (UJAT, 2020).
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Por la importancia que tiene esta función, la cual se coloca como una de las
competencias indispensables que debe poseer el profesor universitario; esta
requiere un cambio en la concepción de los procesos tradicionales. En este
sentido la Universidad, en un intento de que el tutor mantenga un acercamiento
con las tutoradas, diseñó un Plan de Actividades Académicas y de Investigación
para la nueva normalidad (modalidad virtual- mixta), en donde la alternativa de
solución para las actividades tutoriales, la cuales están diseñadas para la
modalidad presencial, tuvo que pasar a un ambiente virtual (UJAT, 2020).
Este estudio se considera de gran relevancia, ya que la tutoría adquiere un
carácter destacado en estos momentos de confinamiento, donde las condiciones y
necesidades de las estudiantes han cambiado abruptamente, lo que hace
necesario el acompañamiento en su proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que
esto se verá reflejado directamente en su trayectoria académica, así como la
manera de evitar la deserción y el abandono escolar. Cómo lo menciona Robles y
Arredondo (2013), es a través de la evaluación que es posible descubrir cómo
pasar de una tutoría tradicional a una tutoría que incentive el potencial de los
estudiantes; logrando un estudiante que sea protagonista en su proceso de
aprendizaje; además de transformar y fortalecer la labor de los profesores en
tutores en la acción de guiar, orientar y acompañar a las estudiantes a lo largo de
su trayectoria académica.
En este sentido y cómo inicio de estos cambios que debemos fomentar. Este
trabajo tiene el objetivo de identificar la percepción de la actividad tutorial en las
alumnas de la Licenciatura en Nutrición de la UJAT- DACS en la nueva
normalidad.
DESARROLLO
La actividad tutorial inicia a principios del siglo XX en la enseñanza básica de
Estados Unidos en un exitoso proyecto llamado Plan Dalton, cuyas características
eran: la atención individualizada, la autonomía del alumno en la actividad
educativa, responsabilidad, autoaprendizaje y la satisfacción por el trabajo. Esta
actividad tutorial no es desconocida en las instituciones de educación superior
europeas y estadunidenses desde hace muchos años . En México esta actividad
académica es reciente en las Instituciones de Educación Superior (IES) (Beltrán,
J. y Suárez, J. (2003).
En México, la tutoría surge tras la necesidad de potenciar la formación integral del
estudiante, que es cuando se implementaron los programas de tutorías en las
instituciones de nivel superior, con la finalidad de lograr altos niveles de
desempeño académico en la formación profesional de los estudiantes,
fortaleciendo así la calidad educativa con un especial énfasis en el aprendizaje
(ANUIES, 2011, p 28).
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) en el año 2011, menciona que: “la tutoría en el escenario de la
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educación superior, es concebida desde una visión preventiva y formativa, podría
entenderse –entonces– como un proceso cooperativo de acciones formativas y
secuenciadas, estrechamente vinculadas a la práctica educativa y con una clara
proyección hacia la madurez global del individuo, mediante las cuales se le
enseñe a aprender, comprender, reflexionar y decidir de manera comprometida,
responsable y autónoma”.
En los estudiantes el impacto más inmediato por confinamiento por la pandemia
ha sido, obviamente, el cese temporal de las actividades presenciales de las IES
que ha dejado a los estudiantes en una situación totalmente nueva y sin una idea
clara de cuánto tiempo vaya a durar con impactos inmediatos sobre su vida
cotidiana, los costes soportados y sus cargas financieras y, por supuesto, la
continuidad de sus aprendizajes.
La UNESCO coloca, tres problemáticas como prioritarias presentados en los
estudiantes: la conectividad a internet, otra vez las cuestiones financieras y las
dificultades para mantener un horario regular que, probablemente, puedan
asociarse con unas formas de enseñanza y aprendizaje que ya desde la escuela
no fomentan la autorregulación de los aprendizajes. (Giannini, S. 2020).
Ya en el año 2016, Martínez C, Pérez J, Martínez M señalaban, que la Sociedad
de la Información y Comunicación (SIC) está formada por el avance en la ciencia,
su trasmisión (educación), su formación y difusión; donde contribuyen las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), fungiendo como
herramientas en el proceso de educativo y de orientación como es el caso de las
tutorías. En este sentido la educación superior europea, plantean que es necesario
renovar la actividad tutorial. Mencionan que, de las modalidades de la tutoría que
se conocen (individual y grupal) existe en tiempo y la virtual.
En este sentido, la tutoría virtual, debe considerar dos elementos como son: la
orientación y las TICs, para cumplir con una formación de calidad. No se trata de
solo utilizar alguna herramienta, sino de utilizar recursos virtuales de comunicación
que puedan enriquecer y facilitar la comunicación y la función tutorial. Los
beneficios de este tipo de tutoría son: facilitar la comunicación, mayor intercambio
de información, no hay barreras de espacio- tiempo (Martínez C, Pérez J, Martínez
M, 2016 pp 4, 5). Este tipo de tutoría puede vencer los obstáculos que se
presentan en la tutoría presencial, como exceso de alumnos, falta de tiempo,
miedos o timidez del alumno (Cazevieille, F. O., & Jover, J. M. N. 2015, p.3)
Es importante mencionar que la educación presencial y a distancia no son lo
mismo. Cada una construye su proceso educativo; la educación a distancia tiene
sus propios elementos, impactando en la actuación del docente, el aprendizaje del
alumno, así como la consecución de los objetivos del programa y de la institución.
La presencia de las tecnologías ha provocado en la población un gran cambio en
la vida cotidiana, hasta las formas de comunicación existentes. Estas tecnologías
tienen efectos muy importantes en la educación.
Sin embargo, se puede ver a la tecnología como estímulo y trasformación del
proceso educativo; por lo que es importante disminuir la brecha digital y, tener un
enfoque que mejore la experiencia del aprendizaje y la confianza en los docentes.
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Aunque se puede identificar que hay un desnivel entre las competencias en el uso
de la tecnología entre maestros y alumnos, siendo estos últimos los que mejor
manejo técnico hacen de la herramienta (Castillo, L. M. 2020).
Hay que mencionar, además que la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
menciona que la emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos
específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género
existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y
centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Las medidas de
confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios
de salud; sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de
género.
Los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la
educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo
productivo; lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la
carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas, cuya
respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que esta no se
distribuye equitativamente, sino que recae principalmente en las mujeres, y no
está valorada ni social ni económicamente. (CIM, 2020).
Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo-transversal, cuali-cuantitativo;
se aplicó un cuestionario en línea a través de Microsoft Forms, en el cual
participaron voluntariamente 78 alumnas de la Licenciatura en Nutrición de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de entre 18 y 24 años, durante el ciclo
escolar septiembre 2020-enero 2021. El cuestionario fue organizado en dos
partes, la primera con las características demográficas de las encuestadas que
incluyen las variables de edad y ciclo escolar, la segunda parte comprende la
formación sobre las tutorías en relación a sus actividades académicas.
Los datos obtenidos se analizaron con estadísticos descriptivos en las variables
cuantitativas, utilizando medidas de frecuencia y porcentaje, representados en
tablas; y para las variables cualitativas se tomaron los valores más repetidos para
su posterior análisis. Además del consentimiento informado por parte de las
estudiantes previo a contestar dicho cuestionario.
Los resultados obtenidos con base en los datos sociodemográficos, la tabla 1 nos
muestra el rango de edad, el 48.7 % se encuentra entre los 18 y 20 años, seguido
de un 42.3 % entre los 21 y 23 años.
Tabla 1. Edad de las estudiantes.
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Edad

f

%

18-20

38

48.7

21-23

33

42.3
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24-26

3

3.8

27-29

1

1.2

30-32

1

1.2

33-35

1

1.2

36-38

1

1.2

Total

78

100

Fuente: Cuestionario en línea “Programa de tutorías en tiempos de pandemia COVID-19".

Respecto al ciclo escolar que se encuentran cursando, en la tabla 2 podemos
observar que el 51.2% % cursan el 4° y 5°ciclo, 34.6% el 1er. y 3er. ciclo y el
14.1% corresponde al 6° y 7° ciclo.
Tabla 2. Ciclo escolar en curso.

Ciclo

f

%

1° y 3°

27

34.6

4° y 5°

40

51.2

6° y 7°

11

14.1

Total

78

100

Fuente: Cuestionario en línea “Programa de tutorías en tiempos de pandemia COVID-19".

En la figura1, respecto a la tutoría como facilitadora de la actividad académica el
62% de las alumnas consideran que las tutorías en estos tiempos han facilitado
sus actividades académicas y el 35% indicó que las facilitaron poco. La razón
principal porque “brindan buena orientación” y los que respondieron de forma
negativa mencionan que hay “poca comunicación con los tutores” ó “no hay una
buena orientación”.
Con lo anterior es importante destacar lo descrito por Romo, A (2011); “Las
tutorías en el nivel superior atienden la necesidad de potenciar la formación
integral de los estudiantes y uno de sus principales retos consiste en lograr que
una proporción elevada de alumnos alcance niveles de desempeño académico
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favorables para culminar satisfactoriamente sus estudios en los plazos previstos.
Paralelamente, subsanar problemáticas presentadas a lo largo de su permanencia
en una institución de nivel superior y fortalecer así la calidad educativa,
impulsando actividades de apoyo a la enseñanza, en especial en una perspectiva
de mayor énfasis en el aprendizaje”.
Sin lugar a dudas el proceso tutorial sigue siendo una fortaleza dentro de las
universidades, permite alcanzar los logros académicos, a través de una oportuna y
constante orientación aún en escenarios totalmente virtuales como los ocurridos
durante estos tiempos de pandemia; sumados a otros esfuerzos y compromisos
de los alumnos.
Figura 1. La tutoría como facilitadora de la actividad académica en las alumnas de la Lic. en
Nutrición durante esta nueva normalidad.

Fuente: Cuestionario en línea “Programa de tutorías en tiempos de pandemia COVID-19".

Así mismo, los resultados también muestran, en cuanto a la experiencia
académica, que más de la mitad la califica como regular, y otros como buena
(22%) y un mínimo la califica como mala (14%), tabla 3; las estudiantes destacan
que prefieren “la forma presencial”, otras refieren problemas de “conectividad”,
pero hay quien tiene preferencia por la forma “virtual” y el resto menciona “falta de
apoyo de maestros o tutores”.
Tabla 3. Experiencia académica.

Experiencia académica

f

%

Buena

17

22

Regular

50

64

Mala

11

14

Total

78

100

Fuente: Cuestionario en línea “Programa de tutorías en tiempos de pandemia COVID-19".
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Datos similares se encontraron en el estudio de Román, J. A. M (2020); los
obstáculos más recurrentes para los estudiantes son: comunicación, acceso a
Internet y mala organización y así lo hacen saber de forma textual: “El Internet, la
conexión, es decir, la señal y los profesores que dejaban mucha tarea”, “El
dispositivo a usar, ya que comparto una sola computadora con tres estudiantes en
las mismas circunstancias en mi hogar”.
Teniendo en cuenta esto, la experiencia académica de los alumnos en tiempos de
Covid-19, ha sido un enorme reto tanto para las instituciones educativas como
para ellas, aunado a que los programas educativos son cien por ciento
presenciales, durante este año muchos fueron los ajustes que la UJAT tuvo que
implementar de manera sorpresiva debido a la necesidad del cierre de la
Institución y aprender a manejar las herramientas tecnológicas implementadas de
forma emergente para este nuevo entorno, además de la capacitación que implica
para el manejo adecuado de la plataforma virtual, haciendo con ello un enorme
esfuerzo tanto de administrativos, docentes y alumnos.
"Este es un enorme desafío de equidad educativa que puede tener consecuencias
que alteran la vida de los estudiantes vulnerables", dijo Ian Rosenblum, director de
The Education Trust-New York. Desafortunadamente, las escuelas que pueden
ofrecer una experiencia académica virtual completa, con alumnos que cuentan con
dispositivos electrónicos, profesores que saben cómo diseñar lecciones en línea
funcionales y una cultura basada en el aprendizaje tecnológico, no son muchas.
La realidad, es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para este
cambio que permite reconocer que el acceso desigual a internet es tan sólo uno
de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo a nivel global,
así lo plantea Tara García para The Hechinger Report. (Observatorio de
Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2020).
Con respecto al género e igualdad, la mayoría de las alumnas refieren que ha sido
“igual de difícil” la situación académica vivida en este tiempo de confinamiento,
tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, un número considerable de
ellas afirma que “sí es diferente” para las mujeres que para los hombres, siendo
ellas impactadas negativamente, pues aparte de estudiar, mencionan que deben
realizar “actividades del hogar” y “el cuidado de los hijos” o de “terceras
personas”, señalando esto, como las principales causas que se interponen en sus
deberes académicos.
Ciertamente como refieren las alumnas y según documenta el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un factor importante para los
impactos diferenciales en mujeres y hombres es que, en el curso de la pandemia,
la mayoría de los países han decidido suspender la asistencia a escuelas y
guarderías, lo cual incrementó drásticamente la necesidad de cuidado infantil.
Además, en este contexto, el cuidado de niños por parte de los abuelos se
desaconseja debido a la mayor tasa de mortalidad en adultos mayores, y dadas
las medidas de distanciamiento social, compartir el cuidado de niños con vecinos y
amigos es una opción muy limitada.
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Por lo tanto, la mayoría de las familias no tienen más remedio que encargarse
ellos mismos del cuidado de sus hijos. De acuerdo a la distribución existente de
las tareas de cuidado infantil en la mayoría de las familias, es probable que las
madres se ocupen más de estas tareas que los padres. Y es esperable que, en
particular, las madres solteras, quienes frecuentemente se encuentran en una
posición económica desfavorecida, sean las más afectadas. (PNUD, 2020).
La tutoría no debe considerarse un “añadido”, sino un aspecto esencial de la
función docente. Los programas destinados a su operación son proactivos y están
encaminados al desarrollo de las potencialidades de los alumnos. Comprenden un
conjunto de acciones que contribuyen a desarrollar y potenciar las capacidades
básicas de los alumnos, orientándolos para que alcancen su maduración y
autonomía, y ayudándolos a tomar decisiones ante las opciones académicas que
van conociendo como profesionistas en formación. (Romo, A. 2011)
CONCLUSIÓN
Mucho se ha mencionado por diversos medios lo que denominan “crisis derivada
de la pandemia por el COVID-19", afirmando que esta ha generado una gran
diversidad de trastornos en muchos ámbitos del quehacer diario al que estaban
acostumbrados y familiarizados. La educación escolar en todos los niveles no está
exenta de esta realidad y es una de las causas de los principales cambios en la
cotidianeidad de las familias. Teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia, y
como ha afectado el proceso enseñanza- aprendizaje, tanto profesores cómo
estudiantes, han tenido que tomar este cambio inesperado como reto y con ello
vencer una serie de obstáculos, en lo personal, familiar y del entorno, para el cuál
no se estaba preparados.
Para las alumnas no ha sido fácil por diversos motivos expresados en esta
investigación, primero, haciendo frente a múltiples factores que condicionaron su
disposición para dicho proceso; sin embargo, a pesar de superar factores
económicos, cumplir con el horario escolar establecido por la Universidad y el
hecho de estar en casa, implicó una serie de “obligaciones” que, por su condición
de mujer, entre ellas la maternidad o el rol que juegan dentro de su familia las
actividades domésticas que debían realizar, así como el cuidado de terceros
dentro de casa; aunado a ello, en muchos casos, el no contar con el equipo
adecuado y/o no tener las habilidades tecnológicas necesarias y la falta de una
conectividad que les permitiera realizar sus actividades académicas de la mejor
manera, pudiera ser una de las causas, por lo que la adaptación a la nueva
normalidad sea aún más complicada. Como lo menciona Ordorika (2020), que la
pandemia en América Latina han recrudecido las desigualdades de género con la
sobrecarga de actividades domésticas y de cuidado, el acceso a los dispositivos
electrónicos así como al internet; habiendo también aumentado la violencia en los
hogares.
Por ello, el estar en casa en esta nueva forma, ha dificultado su rol como
estudiante por las razones antes descritas y seguramente otras que no fueron
incluidas para esta investigación. De ahí que, algunas de alumnas han
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considerado que la actividad tutorial ha facilitado en gran medida su actividad
académica en este período de pandemia, la autorregulación del aprendizaje y la
presencia del tutor ha jugado un papel fundamental para facilitar su trayectoria
escolar.
Recordemos que el programa de tutorías de la UJAT debe contribuir a la
formación integral del alumno, mejorando la calidad de su proceso educativo, para
potenciar capacidades que incidan en su beneficio personal, adquirir habilidades
para la toma de decisiones y para construir respuestas que atiendan tanto
necesidades sociales, con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad, como
las exigencias individuales de su propio proyecto de vida.
PROPUESTA
Capacitar a los tutores de forma continua para fortalecer la actividad tutorial en
esta nueva normalidad, debido a que el docente académico se encuentra en una
situación virtual inesperada y tiene la responsabilidad de continuar con las
actividades de enseñanza, dicho brevemente, la actividad tutorial por parte del
docente puede generar escenarios complejos que pueden impactar positiva o
negativamente la formación profesional de las estudiantes universitarias.
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Capítulo XIII
LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA EN TIEMPOS DE
COVID19: RETOS DE LA NUEVA NORMALIDAD
Patricia Román Santa María
Manuel Pérez Ramírez
Eliut Santamaría Mayo

RESUMEN
El fenómeno de la pandemia por COVID-19 en el año 2020, generó un desafío
para la educación presencial en los distintos niveles educativos. Docentes de las
diversas universidades en el mundo y la misma Universidad Juárez Autónoma
Tabasco, enfrentamos el reto de la formación de profesionales de enfermería a
distancia., labor poco explotada y utilizada por docentes y estudiantes en esta
modalidad., la disciplina requiere del desarrollo de habilidades y destrezas que
permitan en un futuro otorgar cuidados de calidad, siendo, necesario que los
estudiantes se enfrenten a escenarios reales para el desarrollo de competencias
en la atención de la persona, grupo, familia y comunidad, que en estos tiempos
son imposibles de acceder. Los retos por vencer en la educación virtual son: la
formación profesional en la nueva normalidad, el deficiente manejo de plataformas
virtuales, problemas de conectividad, uso de recursos didácticos como: videos,
fotografías, protocolos estandarizados del cuidado, que sólo dan un panorama de
la realidad práctica pero que no definen el desarrollo de una competencia en el
estudiante de enfermería. Conocer si ¿La formación de profesionales en
enfermería en tiempos de COVID-19, en su modalidad virtual tiene un impacto
negativo o positivo, en el desarrollo de sus competencias profesionales?, para ello,
se realizó búsqueda bibliográfica no mayor a cinco años en sitios web como
Elsevier, en Google académico, etc., se entrevistaron a alumnos y docentes de
enfermería de manera informal; se concluye que la formación de profesionales en
enfermería en su modalidad virtual es un reto por vencer.
PALABRAS CLAVE: Enfermería, competencia, educación virtual.
ABSTRACT
The phenomenon of the COVID-19 pandemic in 2020 generated a challenge face
to face to education at different educational levels. Teachers from various
universities in the world and the Universidad Juárez Autónoma Tabasco itself,
would faced the challenge of nursing professionals training at a distance mode,
slightly exploited and used by teachers and students in this modality, the discipline
requires the development of abilities and skills that allow in the future to provide
quality care, being it the for necessary for students to face real scenarios for the
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development of competencies in the care of the person, group, family and
community, which in these times are impossible to access . The challenges to be
overcome in virtual education are: professional practices in the new normativity,
with poor management of virtual platforms, connectivity problems, use of
educational resources such as: videos, photographs, standardized care protocols,
which only give an overview of the practical reality but that do not define the
development of a competence in nursing student. Do the practices of nursing
professionals in times of COVID-19, Know if in its virtual modality, have a negative
or positive impact on the development of their professional skills? A bibliographic
search of no more than five years was carried out on websites such as Elsevier, in
academic Google, etc., nursing students and teachers were informally interviewed;
It is concluded that the practices of nursing professionals in its virtual modality is a
challenge to be overcome.
KEYWORDS: Nursing, competencies, virtual education.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS), notifica
por primera vez el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Wuhan
(China) y con ello la normalidad en el mundo requirió una transformación global en
sus actividades políticas, económicas, de salud y educativas; para el 20 de marzo
de 2020 México declara suspensión total de clases presenciales en todos sus
niveles educativos (EL ECONOMISTA, 2021).
El presente ensayo, tiene como propósito reflexionar sobre los retos que las
Instituciones de Educación Superior (IES) formadoras de recursos humanos en
enfermería enfrentan ante la nueva normalidad derivada por la pandemia del
COVID-19. La OMS considera que la enfermería abarca la atención autónoma y
en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y
comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción
de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos,
discapacitados y personas en situación terminal., considerando lo anterior, como
sinónimo del cuidado, para ello la enfermera requiere tener conocimiento,
habilidades y actitudes (Murillas, 2020).
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El proyecto Tuning de América Latina en el 2007, señaló que
enfermería había tenido grandes innovaciones con miradas
vanguardistas y lo que le ha permitido permanecer vigente,
respetada y con un liderazgo reconocido a lo largo del
tiempo, motivo por el cual el año 2020 fue designado como el
Año de los profesionales de enfermería y de partería por la
72ª Asamblea Mundial de la Salud. Considerando así a la
enfermería como una disciplina profesional, inserta en un
conjunto de fuerzas vivas de la sociedad, en defensa de la
vida y del planeta, teniendo como propósito superior promover el bienestar del ser
humano, a través de la gestión del cuidado, desde una dimensión holística, ética e
interpersonal.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), para dar respuesta a las
necesidades sociales, políticas, económicas, de salud y educación apertura la
escuela de Enfermería en 1957. Han transcurrido ya 63 años a la fecha del inicio
del programa de Enfermería en el estado de Tabasco, formando en sus comienzos
profesionales de nivel técnico hasta progresar a la Licenciatura y posgrados en la
modalidad escolarizada; la UJAT para sumarse a las tendencias internacionales y
nacionales de ofrecer programas de licenciatura en modalidades emergentes no
convencionales en el año 2001, crea el Sistema de Educación Abierta y a
Distancia (SEaD) para profesionales de enfermería con nivel técnico y que desean
alcanzar la profesionalización con la Licenciatura.
El programa educativo de la Licenciatura en Enfermería en su modalidad
presencial cuenta con la infraestructura necesaria (aulas, laboratorios y centros de
entrenamiento y/o simulación clínica, así como campos clínicos en los hospitales y
comunidades) para fortalecer el desarrollo de sus competencias técnicas y
actitudinales que la profesión exige para otorgar el cuidado a la persona, familia,
grupo o comunidad de manera eficiente y efectiva. Sin embargo, a principios del
año 2020 la pandemia por COVID-19, sometió a un desafío sin precedentes a
docentes y estudiantes de esta licenciatura, que en su mayoría venía siendo de
carácter presencial, y que, para fortalecer sus competencias, se acudía a las
unidades hospitalarias, mismas que fueron censuradas para los alumnos por el
fenómeno COVID-19, surgiendo así, planteamientos como: ¿Cuáles son los retos
enfrentados en la formación de profesionales de enfermería en la nueva
normalidad? ¿La formación de profesionales en enfermería en tiempos de COVID19, en su modalidad virtual tiene un impacto negativo o positivo en el desarrollo de
sus competencias profesionales? ¿Existen fortalezas y áreas de mejora en el
proceso de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad para desarrollar las
competencias requeridas en los estudiantes de enfermería?
DESARROLLO
Competencias Específicas de Enfermería. Enfermería es una profesión que se
basa en el contacto humano como forma de aproximación a las personas que
requieren cuidados de salud, a lo largo de todo el ciclo vital. Como tal, Enfermería
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requiere la integración de competencias muy sofisticadas, considerando lo
anterior, la UJAT en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería 2016,
considera las siguientes competencias que deben desarrollar sus estudiantes:
Desarrolla proyectos de investigación
científica,
generando
y aplicando
conocimientos para la resolución
de
problemas y satisfacción de necesidades de
salud
de la población; en equipos
interdisciplinares, multidisciplinares y
estableciendo redes de colaboración.

Implementa
programas
educativos,
promoviendo estilos de vida saludable
en el individuo, familia y/ o comunidades;
con respeto a la multidiversidad y a los
derechos humanos.

Competencias en
enfermeria

Ejecuta el proceso administrativo en el
departamento de enfermería, asegurando
la gestión de los recursos para el cuidado
de calidad hacia el usuario.

Proporciona cuidados aplicando el
proceso de enfermería al individuo,
familia y/ o comunidades para atender
las respuestas humanas, de la salud o
enfermedad en el primero, segundo y
tercer nivel de atención a la salud.

Fuente: Plan de Estudio 2016 de la Lic. En Enfermería.

La Formación de Profesionales en Enfermería en Tiempos de Covid-19:
Retos de la Nueva Normalidad. El fenómeno de la pandemia por COVID-19,
supuso un desafío para la educación presencial en los distintos niveles educativos;
específicamente en las escuelas formadoras de recursos humanos., obligándonos
así a enfrentar nuevos retos, uno de ellos, la educación virtual. En el 2020, las
Escuelas de Enfermería, nacional e internacionalmente, se vieron en la necesidad
de adaptar sus planes de formación, siendo su principal apoyo las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICS) y las Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento (TACS), para responder al distanciamiento social en la formación
virtual.
Retos como la heterogeneidad de las condiciones socioeconómicas y de recursos
digitales que generan brechas de conectividad, la necesidad de capacitación
docente en educación a distancia, o la multiplicidad de roles a los que se ven
enfrentados, tanto estudiantes como docentes en el hogar, enfrentar los estudios
lejos de sus familias o personas significativas, las propias limitantes para retomar
las prácticas clínicas, son los desafíos por vencer en esta pandemia (Observatorio
de innovación educativa, 2020). Por otra parte, las universidades formadoras de
recursos humanos juegan un papel importante en estos tiempos de pandemia; en
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virtud de que han tenido que enfrentar el desafío de integrar nuevos elementos
para el desarrollo de sus procesos educativos, incorporar nuevas estrategias de
enseñanza-aprendizaje, usar la tecnologías, así como la enseñanza y manejo de
las nuevas plataformas para la educación, y la transformación de las prácticas
clínicas presenciales a la virtualidad (Díaz Oviedo, 2020), sin embargo, es
importante señalar, que se da una variación del panorama real de la práctica
clínica de enfermería, debido a la disminución del ejercicio práctico con el paciente
real, favoreciendo la disminución de las habilidades y destrezas que se requieren
para otorgar el cuidado enfermero.
Retos de la nueva normalidad
Cognitivo

Habilidades, actitudes

Conocimiento y Manejo
de las plataformas
virtuales por alumnos y
docentes

Uso de herramientas digitales:
chats, aulas virtuales, correos
electrónicos, grabación de
video lecciones, virtualizar y
digitalizar todo el material de
clase

Entorno
Economía familiar

Brechas digitales

Limitado desarrollo de
Habilidades y destrezas en el
desarrollo de una práctica
virtual
Campos clínicos cerrados por
pandemia
Adecuación de los recursos didácticos a la virtualidad
Fuente: Autoría propia

CONCLUSIÓN
En algunas universidades en el mundo, la pandemia por el COVID-19 develó la
limitada capacidad tanto en infraestructura como en metodologías digitales
específicas, como ocurrido en España, da evidencia de la necesidad de invertir en
ambos rubros se convierte en una prioridad (López, F. 2020). La UJAT se apoyó
de distintas plataformas digitales como: Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Google
Classroom, Meet, GoToMeeting e incluso hasta WhatsApp., para responder de
forma inmediata a los retos emergentes que la pandemia precisaba., aquí
entonces el desafío era el uso efectivo de estas plataformas digitales por parte del
personal docente y alumnado., dejando evidente la necesidad de la actualización
en temas digitales de sus actores principales (docentes-alumnos). Ha sido un
enfrentamiento cotidiano conseguir que dichas plataformas respondan por igual al
momento de impartir la enseñanza y provocar los aprendizajes esperados,
factores como: falta de energía eléctrica, débil conectividad debido a lugares
apartados en zonas rurales y semiurbanas, estrategias digitales poco claras y con
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déficit posiblemente en sus sistemas de evaluación, además de escases del
recurso económico para contar con equipos adecuados (computadoras, Tablet,
celulares, etc.) convierten en un reto el trabajo docente y el compromiso con la
formación profesional, los enfermeros que se forman en nuestras aulas
universitarias no pueden ser instruidos desde la improvisación, se necesita un
punto de reflexión, un plantear y replantear las distintas formas de aterrizar el
abordaje de las competencias en una etapa en la que la digitalización se convirtió
en el puente que debe utilizarse para llegar a la meta., con esta diversidad de
factores sociales, económicos y educativos, debe entonces de replantearse la
formación de enfermeras en la era de la educación virtual y de aprovechar lo que
estamos viviendo y trabajar en consecuencia, para el beneficio común de una
sociedad, que sin duda alguna requiere de enfermeros competentes.
PROPUESTA
No es momento de quedarse estático o acomodado ante estos retos que se
presentan. Una planta docente comprometida es innovadora, propositiva y
creativa, por nada la enseñanza virtual sustituirá las bondades que ofrece la
enseñanza presencial, pero requerimos de la inclusión de aquellas disciplinas
como la informática o sistemas para converger sus conocimientos y el desarrollo
de habilidades en quienes no tenemos dichos dominios. Y la UJAT cuenta con
esta fortaleza, de manera que, cursos, talleres, diplomados en el área digital sea la
solvencia más efectiva para conseguir que el aprendizaje en el alumnado resulte
significativo y desarrollen las competencias que se requieren en la formación de
enfermeras y enfermeros.
Claro está, que es necesario definir los recursos y las estrategias de enseñanza y
aprendizaje en materia de salud con la finalidad de asegurar el desarrollo de
dichas competencias, dado que el cuidado se construye sobre un sujeto de
atención, sea persona, familia, grupo o comunidad, y a que además el desempeño
es en entornos tanto clínico como comunitario, por lo que, es imprescindible definir
el proceso de formación y evaluación desde una práctica docente virtual.
Finalmente, el alumnado debe ser consciente de que estos retos no demeritan la
formación profesional. La digitalización para la mayoría de los estudiantes de
enfermería, no representa un escenario extraño en esta época. Pero sí hay
factores que la limitan. El logro de algunas habilidades para ejercer el cuidado de
enfermería posiblemente no se consiga a corto plazo, pero seguro estamos que la
nueva normalidad nos dará nuevos escenarios para conquistarlas.
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Capítulo XIV
EL AULA INVERTIDA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Oscar Ovando Bautista
Freddy Solís Montejo
Jesús Hernández del Real

RESUMEN
Este trabajo de investigación educativa, pretende dar respuestas a una serie de
necesidades y demandas a cualquier nivel, tanto en un grupo de estudiantes,
como a nivel institucional. Una de estas necesidades es proponer que modificar y
como para que el alumnado se sienta implicado en las tareas escolares y sientan
la satisfacción de ir aprendiendo cualquier materia, alcanzando sus máximas
posibilidades. Se trata de buscar instrumentos que favorezcan un mejor clima en
las clases. Realizar mejoras para que el alumnado desarrolle actitudes de trabajo
en grupo y de manera cooperativa, se despierten en el inquietudes y necesidades
de aprendizaje dentro y fuera del entorno considerado formalmente educativo.
Esta Investigación sobre la Estrategia didáctica Aula invertida trata de mostrar un
aspecto tecnológico
importante, de un lado las diferentes aplicaciones o
herramientas que permiten el desarrollo de dicha Estrategia y del otro la
participación de profesores investigadores y el papel activo a desempeñar por los
alumnos.
Los resultados que se muestran en la presente investigación demuestran como el
uso y la aplicación de la estrategia didáctica aula invertida da como resultado un
mayor aprendizaje por parte de los alumnos en dichas materias o sistema
educativo. mostrando la fortaleza que dicha estrategia a porta para lograr un
máximo apreciamiento y mayor desempeño de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Aula invertida, estrategia didáctica, TICs, plataformas
virtuales, aprendizaje significativo.
ABSTRACT
This educational research work aims to respond to a series of needs and demands
at any level, both in a group of students and at the institutional level. One of these
needs is to propose what to do and how to make the students feel involved in
school tasks and feel the satisfaction of learning any subject, reaching their
maximum possibilities. It is about looking for instruments that favor a better climate
in the classes. Make improvements so that students develop attitudes of work in a
group and cooperatively, wake up in the concerns and learning needs inside and
outside the environment considered formally educational.
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This Research on the Didactic Strategy Inverted Classroom tries to show an
important technological aspect, on the one hand the different applications or tools
that allow the development of said Strategy and on the other the participation of
research professors and the active role to be played by the students.
The results shown in this research show how the use and application of the flipped
classroom didactic strategy results in greater learning by students in these subjects
or educational system. showing the strength that this strategy carries to achieve a
maximum appreciation and higher performance of the students.
KEYWORDS: Flipped classroom, didactic strategy, TICs, virtual platforms,
meaningful learning.
INTRODUCCIÓN
Un nuevo método de enseñanza está cambiando el modelo tradicional de clase.
En la mayoría de las aulas de las universidades el escenario típico de un día de
clases consiste en que el profesor pase al frente, “da la clase” y escriba en el
pizarrón para impartir su cátedra. Él es la figura central del modelo de aprendizaje,
mientras que sus estudiantes toman apuntes y se llevan tarea que deberán
realizar en casa al finalizar la lección. El profesor sabe o se percata que muchos
alumnos no entendieron completamente la clase del día, pero no tiene el tiempo
suficiente para reunirse con cada uno de ellos de forma individual para atender
sus dudas. Durante la clase siguiente, él solo recogerá y revisará brevemente la
tarea, aprovechará para resolver algunas dudas, pero no podrá profundizar mucho
ya que la clase no se puede retrasar porque hay mucho material por cubrir antes
del examen final. Lo anterior, es parte de un modelo de enseñanza tradicional
centrado en el profesor(Arellano et al., 2015).
La combinación de esta estrategia de enseñanza (Flipped Classroom) y las
tecnologías más actualizadas, han incentivado a la creación de portales
educativos, aulas virtuales, videos realizados por profesores que luego son
subidos a las redes sociales como: facebook, youtube, google+, etc.
Todo con el fin de promover una educación moderna en la que el estudiante
desarrolla su propio aprendizaje.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han propiciado
profundos cambios en nuestra sociedad; particularmente en la última década,
como en ninguna otra, se ha dado un impacto en diversos ámbitos, como el
económico, político, cultural o social y en particular en la educación, donde la
gestión del aprendizaje se ha visto impactada significativamente debido a la
presencia de las TIC en el aula, y ha derivado el surgimiento de propuestas ilimitadas dirigidas a la mejora de los resultados académicos. Es por ello que la
educación en esta era digital demanda prácticas innovadoras que permitan la
transferencia del conocimiento a través de la incorporación de tecnología, con el
fin de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin
embargo, las amplias posibilidades de la tecnología no pueden darse en todos los
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contextos de la misma forma, ya que no todas las personas tienen acceso a los
avances tecnológicos de forma equitativa.
Esta situación plantea un gran reto para los docentes quienes afrontan el desafío
de implementar nuevas estrategias para fortalecer dichos procesos. Del mismo
modo, las instituciones educativas tanto de nivel medio superior como de nivel
superior se han visto obligadas a propiciar la utilización de la tecnología por los
docentes para la impartición de sus cursos con el objetivo de mejorar los
resultados académicos.
Las intervenciones dirigidas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con
base a un cambio en el rol tradicional del docente y de los estudiantes, conducen
a probar nuevas formas de materiales instruccionales, estrategias de
enseñanza/aprendizaje, organización y dinámica del aula (Fernández, 2005). En
este contexto, el aula invertida, presenta una alternativa al enfoque presencial de
la enseñanza/aprendizaje cuyo propósito es asegurara los estudiantes una
educación personalizada ajustada a sus necesidades individuales deaprendizaje.
El desajuste entre el estilo de enseñanza del profesor y el estilo de aprendizaje de
los estudiantes, puede resultar en un menor rendimiento académico de los
alumnos y en la falta de interés de estos por estudiar una asignatura (Lage,
Platt&Treglia, 2000). En este sentido, el aula invertida es un enfoque instruccional
que puede usarse para aparejar la enseñanza del profesor al estilo de aprendizaje
de los alumnos, esto a partir de diversos recursos didácticos basados en las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y en las actividades que
generalmente se realizan en el aula. Por otra parte este modelo esta un modelo
centrado en el estudiante que deliberadamente consiste en trasladar una parte o la
mayoría de la Instrucción directa al exterior del aula, para aprovechar el tiempo en
clase maximizando las interacciones uno a uno entre profesor y estudiante.
El proceso educativo se vuelve un reto para el maestro en los ambientes
universitarios, ya que el estudiante demanda dinamismo para el desarrollo de las
competencias alineadas al programa académico. El maestro se vale de diferentes
estrategias con base en una secuencia lógica y didáctica de acuerdo a los temas,
que incluyen inicio, desarrollo y cierre en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es
conveniente la constancia en el logro de las competencias específicas que se
pretenden desarrollar(Aguilera-Ruiz et al., 2017).
La Educación en el Aula Invertida. Los nuevos sistemas educativos de
enseñanza como: Flipped Classroom, Flipped Learning, Teaching - Learning,
Ubicuo, plataformas virtuales (Moodle), Sistemas Moocs (Massive Online Open
Courses.) entre otros; podemos darnos cuenta que estos recursos modifican la
escuela tradicional (enseñanza-aprendizaje o docente-estudiante). El término aula
invertida significa aula invertida y quiere decir voltear la clase. Dicho modelo se
enfoca en que el estudiante revise previamente la clase en casa, mediante videos,
tutoriales, aulas virtuales, redes sociales, y otras fuentes de información
provenientes de internet; de tal manera que pueda analizar los contenidos de una
cátedra las veces que sean necesarias. Por tanto, las actividades en clase en
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cierto porcentaje, deben basarse en preguntas, trabajos individualizados, trabajos
grupales, etc.
Algunos modelos tradicionales se basan en la transmisión del conocimiento por
parte del docente hacia el estudiante, sin embargo, en la búsqueda de una
educación activa se invierten los papeles, en el que el estudiante es el generador
de su propio conocimiento. Es decir, se busca que el alumno desarrolle los
siguientes aspectos(Domínguez et al., 2015):
● Convierte a los alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje.
● Fomenta la creatividad.
● Promueve el aprendizaje centrado y significativo.
● Permite atender la diversidad del aula.
● Favorece al desarrollo de competencias mediante el trabajo grupal o
individual.
● Fomenta la motivación y liderazgo.
Este modelo persigue que el estudiante colabore en clase, investigue, formule
preguntas, además, de que los contenidos estarán accesibles para él. El aula
invertida es un enfoque integral que combina la instrucción directa con modelos
pedagógicos constructivistas. Esta nueva forma de enseñar permite que el
docente facilite la participación de los estudiantes en un aprendizaje
principalmente activo. Con el desarrollo de la tecnología y el acceso al internet
cada vez más creciente en hogares, instituciones académicas, bibliotecas, e
incluso parques, muchos estudiantes prefieren consultar en internet por medio de
dispositivos móviles como computadoras portátiles, tabletas, o celulares, en lugar
de recibir la típica exposición presencial por parte del profesor.
Figura 1. El siguiente esquema explica en qué consiste este nuevo enfoque de enseñanza y
las diferencias con el modelo tradicional.
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Nota: Recuperada de
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.webquestcreator2.com%2Fmajwq%2Fver%2Fver%2F6159
4&psig=AOvVaw3yJ41RIg0sy7SALGwIdB&ust=1623795452457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC34
tiTmPECFQAAAAAdAAAAABA

Por otra parte, los profesores a menudo reordenan físicamente sus clases para
dar cabida a la lección o unidad, y es por esto que debemos aprovechar los
beneficios que nos brindan la tecnología y los diferentes espacios en donde los
docentes pueden elaborar y realizar un plan de clase con mayor facilidad.
En el siglo en el que vivimos los nuevos recursos en cuanto a tecnología, el
internet, las tabletas portátiles entre otros, están manejando el mundo del hoy, y
es tal vez esta la razón del porqué, los estudiantes no se concentran en clase.
Además de que las sesiones en clases son muy complicadas ya que el docente
debe lograr la atención de sus alumnos en una clase que dura dos horas. Es por
eso que los docentes se ven en la necesidad de crear nuevas estrategias de
enseñanza con el fin de resolver de cierta manera, las dificultades que muchas
veces son fuentes de frustración, tanto para el profesor como para el alumno.
Materiales y Métodos.
Técnica del Aula Invertida. El modelo de aula invertida utiliza varias técnicas
para lograr el aprendizaje de los alumnos. como sucede con otros modelos este
no siempre se da de la misma manera ya que es un modelo abierto y susceptible
de tantos cambios como el docente crea necesario. Sin embargo, la mayoría de
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los docentes identifican cuatro pilares sobre los que se sustenta el aula invertida
las cuales son: FLIP.(Martínez-Olvera et al., s. f.)
F = FLEXIBLE ENVIRONMENT o entornos flexibles
La clase invertida permite una variedad de modelos de aprendizaje, los docentes a
menos reorganizan físicamente sus entornos o espacios de aprendizaje para
acomodarse a una lección o unidad didáctica; que sirvan de soporte tanto a
grupos de trabajo (laboratorios, experimentos, debates, etc.) como al estudio de
manera individual. Ellos crean entornos flexibles en los cuales los estudiantes
puedan elegir cuándo y dónde aprenden.
Además de Proveer a los estudiantes con formas diferentes de aprendizaje,
distintos caminos para llegar a los contenidos y, a su vez, distintos métodos de
evaluación en los que los alumnos demuestren su maestría.
L = LEARNING CULTURE o cultura del aprendizaje.
En el modelo de enseñanza tradicional el docente es el centro, es la fuente
primaria y única de información. En contraste, en este flipped Learning es el
alumno quien ocupa la posición central, siendo él el protagonista, siendo partícipes
tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje como de su evaluación.
En este nuevo modelo el tiempo en clase se dedica a explorar los contenidos de
una manera mucho más profunda creándose así oportunidades de aprendizaje
más ricas.
Dando a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en actividades
significativas en las que el docente no ocupe la posición central si no ellos
mismos. Creando actividades con distintos niveles de andamiaje, para de esta
manera hacerlas accesibles a todos los estudiantes
I = INTENTIONAL CONTENT o contenido intencional
Los profesores envueltos en la clase invertida continuamente reflexionan sobre
cómo pueden usar este modelo para ayudar a los estudiantes a lograr la
comprensión de los conceptos, así como la mecanización de los contenidos
procedimentales. Además, deben tener en cuenta qué conceptos pueden ser
enseñados mediante este modelo y cuáles será preferible hacerlo mediante clases
magistrales u otros métodos.
Asimismo, es su función determinar con qué grado de profundidad explicarán los
conceptos incluidos en el temario y cuáles deberán ser capaces de explorar e
interiorizar los alumnos por su cuenta.
El profesor emplea intencionalmente los contenidos de uno u otro modo a fin de
maximizar el tiempo de clase para así implementar diversos métodos que estén
centrados en el alumno como el aprendizaje entre pares, el aprendizaje basado en
problemas, etc. diversas estrategias de aprendizaje dependiendo del nivel y de la
asignatura.
P = PROFESSIONAL EDUCATOR o educador profesional
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El papel del educador profesional es incluso más importante (y requiere una mayor
demanda de profesionalidad e implicación) en la flipped classroom que en la
enseñanza tradicional.
Durante los periodos de clase en el aula, deben ser capaces de observar
continuamente a sus alumnos, alternar entre actividades individuales y grupales,
evaluar el punto en el que se encuentran de aprendizaje los alumnos, hacerles
preguntas, resolver dudas, asesora y guía sus trabajos y, por lo tanto, maximizar
la cantidad de interacciones existentes con el alumnado.
Los educadores profesionales deben ser brillantes en su actuación, reflexivos
sobre su práctica, deben ayudar a mejorar a sus estudiantes, aceptar críticas
constructivas y, en cierto modo, tolerar el caos que pueda surgir en el aula.
En la clase invertida el papel que el docente asume es menos visible, aunque
importante e ingrediente esencial para que pueda darse este modelo.
Estrategias en el Aula Invertida. La estrategia del aula invertida es una
alternativa en la que los elementos de la clase y las tareas tradicionales de un
curso, se invierten. A los estudiantes se les presentan los materiales (por ejemplo,
capítulos de libro, videos, podcast) antes de la clase y por fuera de su espacio, el
cual pasa a utilizarse para otros fines, en particular, para el trabajo en pequeños
grupos y los ejercicios de aprendizaje activo. Esta estrategia se destaca por el
fomento del pensamiento crítico orientado a la resolución de problemas, a la vez
que promueve el aprendizaje a cargo del propio estudiante, la responsabilidad, la
autorregulación, el uso de la tecnología, la educación basada en la „evidencia‟, la
interacción entre el profesor y el alumno, y la optimización del tiempo. En este
contexto, resulta especialmente relevante la incorporación de la tecnología en la
educación de las nuevas generaciones, puesto que los métodos de enseñanza
tradicionales comienzan a ser obsoletos.
Estas dos estrategias tienen un impacto diferente en el ambiente de aprendizaje,
el cual se expresa en un continuo entre dos metáforas: la metáfora de la
“adquisición” (adquirir y procesar el conocimiento) y la metáfora de la
“participación” (aprender haciendo y siendo parte del proceso).
El trabajo en el aula puede desarrollarse aplicando diferentes metodologías, tales
como la instrucción entre pares, el aprendizaje basado en problemas o el
aprendizaje colaborativo. Por lo que se refiere al trabajo fuera de clase, si bien es
cierto que el modelo aula invertida no consiste sólo en grabar vídeos sino que se
trata de un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del
alumno en su proceso de aprendizaje, también lo es que el material audiovisual, y
en concreto las clases grabadas, viene siendo el medio mayormente utilizado por
los profesores para transmitir información a sus alumnos. No obstante, podrían
utilizarse también los podscats, simuladores en línea, eBooks, libros o la simple
remisión a una página web donde se desarrollen los contenidos que el alumno
debe trabajar antes de la clase y sin la presencia física del profesor.
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Estrategias Didácticas del Aula Invertida. El aula invertida ha sido referida, en
términos generales, como el modelo que invierte los roles de los involucrados
directos en el proceso enseñanza-aprendizaje; se abandona la clase impartida por
el profesor, substituyéndose por tutoriales multimedia que puedan ser atendidos
por el aprendiz fuera del aula, y la denominada tarea, se transforma en actividades
prácticas dentro del aula, a fin de ejercitar contenidos mediante el trabajo
colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y la realización de proyectos.
El uso de estrategias tales como la lectura y/o investigación del tema a tratar
previo a la clase, se puede encontrar en diversas signaturas, Sin embargo, la
adición de video-conferencias o presentaciones en material multimedia le agrega
el factor tecnológico, clasificándose como un modelo tecno-educativo.
A continuación, se mencionan las estrategias que implementa el aula invertida:
Videos. Un vídeo educativo es un recurso didáctico que favorece la comprensión
y asimilación de contenidos. La imagen en movimiento junto al audio, capta la
atención de los estudiantes, motivándolos a terminar su reproducción
Igualmente, se debe señalar que los videos por sí solos no convierten una clase
en invertida, se deben tomar en cuenta los objetivos, el rol del docentes y las
actividades en el aula
Textos. Los textos presentados a los estudiantes son, principalmente, compendios
de diferentes fuentes que el docente considera importante para lograr el objetivo
de la sesión. Esta información se presenta en línea para facilitar el acceso de los
alumnos en cualquier momento y lugar.
Presentaciones. Las presentaciones pueden realizarse a través de PowerPoint,
Prezi o alguna aplicación que cumpla con el mismo fin. La ventaja principal de este
recurso es que brinda la posibilidad de integrar varios medios en una misma
presentación, tales como imágenes, texto, video, audio, enlaces, entre otros.
Organizador Gráfico. Los organizadores gráficos son representaciones visuales
que permiten al estudiante identificar las ideas más importantes de un tema y la
relación entre ellas; además, desarrollar las habilidades cognitivas básicas.
Durante la sesión presencial, los alumnos deben realizar actividades que tengan
como objetivo aplicar los contenidos teóricos vistos previamente. Estas actividades
pueden ser:
Trabajo en equipo. Este tipo de actividad contribuye al desarrollo de la
creatividad y al aprovechamiento de las potencialidades de todos los miembros de
un equipo; además, a hacerse responsable del trabajo tanto individual como
grupal.
Resolución de problemas. Es necesario que el estudiante reflexione sobre el
problema que se le plantea y defina una estrategia de resolución que implique el
mejor uso de los contenidos aprendidos.
Resolución de ejercicios. Es la aplicación mecánica de un concepto. Tiene como
objetivo la consolidación de los contenidos explicados.

Ámbito Educativo

144
147

Puesta en común. Es el tiempo establecido para que los alumnos, de manera
individual o grupal, compartan sus ideas, resultados o dudas referentes a un tema.
El docente ejerce un rol de animador u orientador.
Resultados y Discusión. La información que se muestran a continuación son el
resultado de la aplicación de la estrategia didáctica aula invertida en diferentes
disciplinas del conocimiento, generando como resultado un mejor
aprovechamiento en los alumnos de dicha disciplina, mostrando así que esta
estrategia didáctica es de gran apoyo y beneficio para los docentes en la
impartición de sus clases.
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educativos) se abre paso.
Las investigaciones más
actualizadas indican que
los impulsos tecnológicos
nos otorgan un nuevo
aspecto en la educación.
Ya que los espacios
virtuales
facilitan
interacciones
sociales
entre los participantes. Se
estima
que
el
uso
adecuado de sistemas
tecnológicos, refuerzan en
cierto
porcentaje
el
proceso de enseñanzaaprendizaje.
Es importante mencionar
que las aulas virtuales y
los modelos pedagógicos
(FC) son utilizados como
herramientas de apoyo en
la Educación, y como tal,
requieren
de
un
procedimiento estratégico
diseñado por el docente.
Es decir, el docente debe
crear nuevas propuestas
para dictar las clases, y
tomar todos los recursos
que tenga a mano: puede
empezar por crear un
ambiente de confianza,
crear grupos estratégicos
de estudio, fomentar la
autonomía, y trabajar
estos temas con los
nuevos
modelos
educativos
como
el
modelo
Flipped
Classroom.
Con este trabajo de
investigación,
convencidos de que la
metodología
flipped
classroom, se ajusta en
gran medida a los deseos

146
149

Flipped classroom. La
clase invertida, una
realidad en la
Facultad de Ciencias de
la Educación de la
Universidad de Málaga

Cristina Sánchez
Cruzado
Universidad de Málaga
2017

de una enseñanza más
activa,
participativa,
colaborativa, que prepara
a individuos para un
mañana
impreciso
e
indefinido, se pretende
aportar un pequeño grano
de arena a los trabajos
que confirman
las
mejoras,
que
esta
metodología produce en
los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje.
La
mayoría
de
los
estudiantes, reconocen el
esfuerzo de las clases
previamente grabadas y
valoran sus ventajas, lo
que
combinado
con
trabajo en grupo, durante
el tiempo en clase,
plantea una situación
motivadora y estimulante
en un nuevo entorno de
aprendizaje.

CONCLUSIÓN
En el método tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las
actividades de práctica se asignan para realizarse en casa. El Aula invertida da un
giro a dicho método, mejorando la experiencia en el aula al impartir la Instrucción
directa fuera del tiempo de clase generalmente apoyándose en el gran uso de las
TIC. Esto libera tiempo para realizar actividades de aprendizaje más significativas
tales como: discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras, y también,
para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes
Con este trabajo de investigación, convencidos de que la metodología Aula
Invertida, se ajusta en gran medida a los deseos de una enseñanza mas activa,
participativa, colaborativa, que prepara a los individuos a desenvolverse por si
mismos, se pretende aportar un pequeño grano de arena a los trabajos que
confirman las mejoras, que esta metodología produce en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Hay que ser conscientes de que existen diversidad de opiniones sobre la
metodología Aula - Invertida, tanta diversidad como experiencias previas,
necesidades, y en definitiva, perspectivas desde las que se produce un
acercamiento a esta estrategia didáctica.
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Capítulo XV
CÍRCULO DE LECTURA PSICOANALÍTICO COMO ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE ANTE EL CONFINAMIENTO Y LA NUEVA NORMALIDAD.
Aline Aleida del Carmen Campos Gómez
José Luis Ventura Martínez
Elena Paola Hernández Flores

RESUMEN
El presente trabajo se incluye dentro del ámbito educativo siguiendo la línea
temática del fomento a la lectura ya que se considera que es uno de los procesos
intelectuales básicos para facilitar el aprendizaje, por lo cual los planes y
programas de estudios de las diferentes enseñanzas incluyen su fomento como
uno de sus objetivos esenciales. En este trabajo se presenta el Círculo de Lectura
Psicoanalítico organizado por el Grupo de Investigación: “Psicología y
Psicoanálisis en la Postmodernidad” y del Cuerpo Académico: “Psicología,
Sociedad y Educación” integrado por docentes de la licenciatura en psicología de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como propuesta de aprendizaje en la
nueva normalidad. Este círculo surge como respuesta ante la necesidad en el plan
de estudios de la carrera de psicología de profundizar en la corriente psicoanalítica.
Esta actividad se pudo lograr gracias a la oportunidad que brindó el confinamiento
generado por la cuarentena y la modalidad a distancia de la nueva normalidad. El
círculo de lectura psicoanalítica es una propuesta de un espacio para todos los
interesados por manejar esta corriente psicológica, en donde el aprendizaje es
producto de una interacción y retroalimentación constante entre estudiantesdocentes y docentes-estudiantes específicamente en el ámbito del psicoanálisis.
PALABRAS CLAVE: Lectura, psicoanálisis, aprendizaje, estudiantes.
ABSTRACT
The present work is included within the educational field following the thematic line
of promoting reading since it is considered that this is one of the basic intellectual
processes to facilitate learning, therefore the plans and study programs of the
different teachings include promoting it as one of its essential objectives. This
paper presents the Psychoanalytic Reading Circle organized by the Research
Group: "Psychology and Psychoanalysis in Postmodernity" and the Academic
Body: "Psychology, Society and Education" made up of teachers of the degree in
psychology from the Universidad Juárez Autónoma of Tabasco as a learning
proposal in the new normal. This circle arises in response to the need in the
psychology degree curriculum to delve into the psychoanalytic current. This activity
was possible thanks to the opportunity provided by the confinement generated by
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the quarantine. The psychoanalytic reading circle is a proposal for a space for all
those interested in managing this psychological current, where learning is the
product of constant interaction and feedback between student-teachers and
teacher-students specifically in the field of psychoanalysis.
KEYWORDS: Reading, psychoanalysis, learning, students.
INTRODUCCIÓN
Los problemas a los que se enfrentan las nuevas generaciones desde hace unas
décadas han significado un reto para hallar la solución o bien salir lo menos
afectados posibles. La sociedad y los nuevos tiempos, parecieran afectar cada vez
más a la colectividad y generar daños en el plano individual que son de interés en
grupos sociales. Las esferas política, social, salud, cambio climático, economía,
violencia, moral entre muchos otros, están cada vez más rasgadas de injusticia y
precariedad, por lo que las soluciones que sean efectivas ante tales amenazas
que enfrenta la sociedad, tienen que devenir de ideas y proyectos ajustados a
contemplar las necesidades y particularidades de cada individuo o sector de la
población.
Para ello es necesario que un individuo dé voz a otras voces detrás de él, y que
los mensajes que piden derechos, cambios, propuestas; sean escuchados por
otras personas del colectivo y ajustados a brindar satisfacción que garantice y
otorgue solución en las necesidades que refleja cada sujeto del grupo.
Estas necesidades se contemplan cada una, pero divergen; cuando se colabora,
entonces las ideas y proyectos surgen y se contemplan de forma generalizada
ajustándose lo más posible a las necesidades individuales.
Cuando se llevan a cabo estos espacios donde se comparten diversos análisis de
situaciones que abordan una problemática, al aprendizaje colaborativo se ejerce y
por tanto el desarrollo social. Se establece una meta que se fija como prioridad del
colectivo y para llegar a ella todos deben cooperar con distintas funciones dentro
del grupo.
El aprendizaje colaborativo es sustancial en cualquier sector de la vida humana,
desde los espacios familiares hasta los grandes corporativos y políticos, la
interacción de más de dos personas conlleva a la generación del conocimiento.
Es importante destacar que para generar el conocimiento es necesario darle
prioridad a la formación de valores, para pensar y actuar con ética ante distintos
panoramas a los que nos enfrente la realidad. La comunicación asertiva y el
conocimiento de las fortalezas de cada integrante aportan claridad en la formación
integral del colectivo.
Este círculo surge como respuesta ante la necesidad en el plan de estudios de la
carrera de psicología de profundizar en la corriente psicoanalítica y los hábitos de
lectura entre los estudiantes además de fomentar el trabajo colaborativo entre los
docentes y alumnos.
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Aunque las materias específicas que se imparten con respecto a la profundización
de los modelos más importantes de la psicología existen en el plan curricular,
muchos jóvenes no tienen la oportunidad de tomarlas debido a que son
Asignaturas Optativas del Área Integral Profesional de la licenciatura; este grupo
de estudio es formado a partir de la necesidad de los estudiantes por reforzar sus
conocimientos en el modelo psicológico psicoanalítico, creado por docentes
integrados en Grupos de Investigación y Cuerpos Académicos dentro de la
División que pertenecen al área de psicología clínica con orientación hacia el
Psicoanálisis.
En la licenciatura de Psicología de la División Académica de Ciencias de la Salud
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se forma un espacio de
interacción y aprendizaje colaborativo a partir de la necesidad de informar y
conocer con profundidad el modelo psicológico psicoanalítico, abierto a todo
interesado de cualquier semestre que guste y quiera aprender más, en el estudio
de casos y análisis de índole psicoanalítica, los cuales invitan a la reflexión, a la
interacción, la discusión y sobre todo al aprendizaje e interaprendizaje.
La licenciatura propone en su plan de estudios una asignatura que lleva por
nombre Profundización en el campo teórico: Escuela Psicoanalítica y que forma
parte del área de Asignaturas Optativas, para completar el plan curricular que se
demanda; los estudiantes solo deben cursar 4 de 27 de estas materias porque si
llegan a contemplar dentro de su plan más de cuatro de estas, puede resultar
perjudicial al final de su trayectoria académica (Campos, 2021).
Además, Campos (2021) también señala que a esto se suma el hecho de que los
estudiantes tienen un plazo de 4 a 7 años para finalizar su carrera y que aunque el
tiempo pueda brindar la facilidad de cursar el mayor número de estas asignaturas,
prevalece por sobre esta decisión las necesidades de mayor importancia del
estudiante, como completar su trayectoria lo más rápido y eficaz posible, la falta
de recursos para la asistencia y los recursos de las materias “extras”, el desajuste
de sus horarios por el retraso que implica el presentar extraordinarios, reprobar
materias y como ya se había mencionado antes, el cursar asignaturas de más, los
lleva a múltiples problemas con la trayectoria curricular obligatoria.
Es por ello que el círculo de lectura psicoanalítica se considera un espacio para
todos los interesados por manejar esta corriente psicológica, en donde el
aprendizaje se conduce como bucle entre estudiantes-docentes y docentesestudiantes.

DESARROLLO
Definiendo la Lectura como Competencia para el Psicólogo. En la actualidad
existen un sinfín de definiciones para la lectura, algunas más complejas que otras,
sin embargo, para la finalidad de este trabajo se define la lectura como un proceso
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activo de integración y comunicación entre el texto y el lector quién al procesarlo
como un lenguaje interiorizado construye su propio significado (Gómez, et al,
1996). En esta definición se reconoce a la lectura como un proceso constructivo
en el que el lector es el constructor del significado al asociarlo con sus propias
experiencias y conocimientos en el contexto. Esto es importante ya que se hace
referencia a una experiencia subjetiva desde el punto de vista de cada lector y la
subjetivad es uno de los supuestos base de la psicología.
Desde esta perspectiva, la lectura se concibe en una capacidad compleja y única
del ser humano en la que se ven involucradas de forma simultánea sus procesos
biológicos, psicológicos, afectivos y sociales llevándolo así una asociación del
significado leído y su propia experiencia así, esta dicha asociación lo lleva a una
nueva adquisición cognoscitiva.
Desde el paradigma constructivista, como también lo señalan Gómez y Villareal
(1996) la lectura es una actividad principalmente social y esencial para conocer,
comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir
los sucesos y conocimientos sobre el entorno en una forma de aprendizaje en la
que el sujeto se forme una visión del mundo y se apropie del enriquecimiento que
le provee, dándole su propio significado. Las competencias anteriormente citadas,
análisis, síntesis, pensamiento crítico y aplicación de conocimientos son
competencias clave para el ejercicio de la profesión del psicólogo y pueden ser
desarrolladas mediante la lectura, es por ello que es necesaria la promoción de
esta práctica en el plan de estudios.
La Problemática de la Lectura en el Contexto de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. Se ha reconocido entre la comunidad y autoridades
universitarias (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1996) que entre sus
debilidades académicas se encuentra el hecho de que gran parte de sus
estudiantes poseen escasos o nulos hábitos de lectura, dificultades para
comprender y analizar textos, pobre información acerca de los acontecimientos
locales, nacionales y mundiales, desconocimiento de métodos de lectura y estudio,
poco interés hacia la investigación bibliográfica y documental, mala ortografía y
desconocimiento de los principios básicos de redacción; problemática que también
se encuentra presente entre sus estudiantes de psicología que afecta al desarrollo
de sus competencias profesionales.
Debido a estas deficiencias, los alumnos de psicología presentan diversos
problemas académicos que son observados día a día por los docentes en las aula
de clase, entre ellos se enlistan: bajos índices de participación en clases,
problemas al desarrollar investigaciones escolares, deficiente dominio de la
expresión oral y escrita, poca información sobre el acontecer mundial, nacional y
estatal, bajo aprovechamiento de los beneficios que les proporciona el sistema
bibliotecario, desmotivación al considerar el acto de leer como una valoración
negativa de obligatoriedad y de acuerdo con López (Domínguez y Pérez, 2009) los
alumnos se encuentran inmersos en la cultura de la fotocopia en forma de
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antologías y compilaciones de lecturas fragmentadas obstaculizando con ello, la
consulta de los textos originales en las bibliotecas universitarias divisionales.
Al estar presente esta crisis de lectura entre la comunidad universitaria de la UJAT,
es necesario hacerse la pregunta ¿qué se puede hacer para desarrollar las
capacidades de lectura en los estudiantes universitarios de la UJAT? La respuesta
no es simple, ya que para que los estudiantes de la UJAT comiencen a fomentar la
lectura no solo en su contexto académico sino también en su vida diaria se tiene
implementar tan pronto como sea posible estrategias que permitan incluir esta
práctica sin que se sientan obligados o presionados por una calificación, sino que
puedan desarrollarla en un ambiente social donde pueda compartir experiencias y
opiniones con otras personas..

La lectura en un Contexto de Aprendizaje Social y Colaborativo. Existen ocho
factores que son esenciales para la construcción conjunta del aprendizaje
planteados por Lacasa (1994) las cuales sustentan la propuesta hecha en este
trabajo.
1. Las personas son seres sociales por naturaleza y no se puede concebir al
sujeto sin tener en cuenta la sociedad en la que está inmerso. Gran parte
de los significados y representaciones que el sujeto tiene interiorizados
vienen por parte de la cultura, y por ende se comparten siempre con otros.
Por lo tanto, se puede afirmar que el aprendizaje de la lectura también es
un acto que se aprende al estar con otros en un ambiente donde fue
propiciado. Ferreiro y Teberosky (1993) menciona que un estímulo
fundamental de este factor social de la lectura es precisamente la
frecuencia del contacto con el „objeto cultural”, por ejemplo, la presencia de
libros y lectores en el entorno social inmediato del sujeto. Si estos contactos
se producen frecuentemente, el sujeto asocia que el libro es un objeto que
sirve para leerse, que da entretenimiento y que es un portador de contenido
importante en su entorno.
2. Para poder enseñar y aprender es indispensable estar en contacto con
instrumentos que son necesarios para desenvolverse en comunidades
específicas y que se consideren útiles para el sujeto. Es necesario que el
facilitador de un curso o taller no solo marque lecturas para los alumnos o
participantes, sino que también participe con ellos y comparta sus propias
experiencias y significados generando así un aprendizaje en conjunto. Así,
esta práctica hará que ese aprendizaje permita que los instrumentos (en
este caso, las lecturas) adquieran significado y se consideren útiles
socialmente convirtiéndola así en una actividad con sentido (Ortega, 1994).
Socialmente, la lectura es considerada esencial para lograr una adaptación
plena del individuo a la sociedad; y es un instrumento fundamental para
desarrollo cultural. Por lo tanto, la lectura es considerada funcional y útil
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porque gracias a ella se puede disponer de un instrumento adecuado para
adquirir conocimientos e informaciones. Además, la lectura también es una
actividad lúdica que brinda la posibilidad de participar en actividades
sociales. Así pues, la utilidad de la lectura se encuentra presente en estas
tres dimensiones: recreativa, informativa y formativa, y todas ellas
contribuyen al desarrollo de competencias.
3. Enseñar va más allá que solamente proporcionarle información al individuo.
Bruner (1991) plantea que existe una clara diferencia entre procesar
información, comprender su significado y resignificar otros nuevos. A
menudo se suele resaltar el significado de la lectura únicamente dándole
importancia al del acto de leer y dejando de lado el análisis y el significado
que el lector le da a lo leído, olvidándose que su verdadero valor radica en
la interpretación del lector y no solo del acto de leer en sí. Es por ello que
Klein (1994) establece que es importante establecer un límite que permita
separar el acto de leer del significado que se le da a lo leído y lo que esto
puede ejercer en el lector.
4. Los adultos o sujetos más experimentados de un entorno son quienes
facilitan la herramientas y explicaciones para que los menos
experimentados aprendan. Cualquier actividad, incluida la lectura, se
enriquece cuando son desarrolladas en contextos comunicativos
organizados por personas más experimentadas y donde los que forman
parte de ella participen plena y críticamente debatiendo o comentando. Si
bien es cierto que la adquisición del hábito lector es en gran parte un
proceso de construcción individual, no hay que olvidar, tal como se
mencionó anteriormente, que también es imprescindible la interacción para
un desarrollo pleno de la lectura. Cubero (1994) menciona que la
interacción entre los participantes en las situaciones educativas y
ambientes de aprendizaje es la principal responsable de que el sujeto
pueda desarrollar y llegar a dominar habilidades que no conocía, o bien,
solo podía llevarlas a cabo con la asistencia de un supervisor. Con esto, se
puede afirmar que la interacción social no solo favorece el aprendizaje, sino
que sin ella sencillamente no se podría aprender. Riviere (1995) señala que
es necesario que en la interacción social exista un mediador que sea quien
guíe a los demás participantes a una reflexión y les dé la oportunidad de
participar compartiendo sus experiencias y opiniones. Es importante que el
ambiente colaborativo de aprendizaje centre su máximo interés en la
identificación con su grupo, brindando así un espacio que permita compartir
con otros una actividad en común.
5. Los sujetos más experimentados organizan el entorno de aprendizaje, pero
cada participante tiene metas propias; es importante la construcción

Ámbito Educativo

155
158

conjunta de la meta de la actividad entre el que aprende y quien enseña. El
contacto con el objeto social (en este caso, la práctica de la lectura) en sí
mismo no garantiza un aprendizaje significativo, pare ello es necesario
establecer metas en comúny así tomar conciencia de la actividad como una
práctica conjunta. Camps y Dolz (1996), mencionan que en el aprendizaje
durante la lectura, la interacción de metas es un elemento esencial para
construir un significado social, para ello se necesita observar en su entorno
inmediato la lectura como una actividad esencial, cognitiva y personal pero
que también le permite experimentar elementos afectivos y sociales, que
facilitará poder establecer las metas de la lectura. Otro punto importante a
tener en cuenta en este sentido, es que la lectura, para ser concebida como
una actividad placentera y significativa debe ser percibida como una
actividad sin propósito externo, es decir, una actividad que se haga por
placer y sin valoraciones sobre el resultado final. Ovejero (2000) señala que
la lectura debe ser promovida como una actividad que permita participar en
ella de forma voluntaria, o con una guía motivada de un asesor, pero nunca
de manera forzada. Además, cuando se prioriza la competición voluntaria,
es decir, cuando se espera una calificación o evaluación cuantitativa por
leer, la competitividad pierde el sentido socializador. El objetivo principal de
la lectura debe ser que leer se convierta en un placer promoviendo una
libertad de la acción, sin la preocupación de tener que competir con otros ni
de ser evaluados. Así, una vez creada una inclinación favorable y positiva
hacia la lectura, esta actividad podrá realizarse de forma más frecuente.
6. No siempre se puede hallar un sentido inmediato a lo que se aprende, pero
ello no significa que no exista. El aprendizaje de la lectura puede darse más
fácilmente cuando existen intereses compartidos y un compromiso afectivo
entre los miembros del grupo, Smith (1990) refiere que es necesario que
existan temas en común que la mayoría de los participantes conozca para
poder dar paso a la socialización del conocimiento, así, al momento de
compartir ideas y significado de lo leído se puede facilitar que aquellos que
no podían darle un sentido propio al contenido de la lectura, puedan
construir uno en medida que reciben lo que los demás participantes
comparten, fortaleciendo así el proceso de aprendizaje colaborativo.
7. En la psicología sociocultural se sustenta el concepto de andamiaje, el cual
está relacionado con la ‘zona del desarrollo próximo’. El andamiaje hace
referencia al soporte que recibe el sujeto que aprende de quien le está
enseñando. La zona de desarrollo próximo se puede definir en función de lo
que un sujeto es capaz de hacer ayudado por otro con más experiencia.
Con base en este concepto, el sujeto que enseña debe adaptar su apoyo a
las necesidades del que aprende, teniendo en cuenta los cambios y el
progreso que se irán dando a medida que se desarrolle una mayor
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autonomía ante la tarea. De acuerdo con Francoise (1995) el andamiaje se
establece principalmente en tres niveles: paralelo, implica en hacer lo que
hace el otro, o algo similar; complementario, se logra al preguntar o añadir
información; y metalingüístico, que consiste en la explicación de la tarea.
Adaptando este concepto a la propuesta presentada en este trabajo, es
necesario tener en cuenta que los libros y lecturas que ha de ocuparse por
los participantes tienen que ser familiares para ellos, de tal manera que al
leerlo sean capaz procesarlos y analizarlos sin mayor dificultad, y que si en
dado caso, se presentara alguna dificultad, esta pudiera ser resuelta
recibiendo el apoyo de los facilitadores del curso, desarrollando así la zona
de desarrollo próximo.
8. No debemos olvidar el papel de las relaciones entre los iguales en el
desarrollo. Cada sujeto tiene una experiencia propia la comparte en mayor
o menor grado con su grupo de iguales. Se cree que una vez desarrollado
un hábito se mantiene, pero usualmente no es así, es necesario seguir
construyéndolo y practicándolo constantemente; he ahí donde radica la
importancia del hábito lector en el grupo de iguales. Ceriilo, Larrañaga y
Yubero (2002) establecen que el sujeto inevitablemente busca la
identificación con su grupo de iguales. Sin embargo, si la lectura no es una
práctica habitual entre los demás, puede resultar una práctica poco
valorada ya que no se le permitirá compartirla con el grupo. Es por ello que
surge la necesidad de crear un círculo de lectura, donde el lector pueda
compartir su experiencia con otros en un espacio de aprendizaje
colaborativo y participativo donde pueda potenciar el pensamiento crítico,
reforzar conocimientos y aclarar dudas sobre un tema en particular sin tener
que preocuparse por ser evaluado.
El papel de la Lectura en el Psicoanálisis. Ya se mencionó la importancia que
tiene desarrollar la lectura en un contexto social mediante un aprendizaje
colaborativo, es necesario también mencionar cuál es su papel en medio de la
psicología, más concretamente en el campo del psicoanálisis. El inconsciente es
precisamente el texto que esta corriente tiene para leer. El analizante es lector de
su propio inconsciente.
Para el psicoanálisis, lo que el sujeto lee en las sesiones es su propio inconsciente,
y se crea una colaboración con el analista el cual funciona como facilitador de esa
lectura, retomando los principios que se mencionaron en apartados anteriores. El
inconsciente es un libro en sí, el cual se comienza a escribir desde el momento en
el que el sujeto es concebido y que conforme crece a veces se hace más complejo
y es difícil leerlo sin ayuda, es entonces donde se hace indispensable el trabajo
colaborativo de lectura entre el analizado y el analista. En otras palabras, leer en
el psicoanálisis implica hacer consciente lo inconsciente, es darse cuenta de
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aquello que sin la ayuda del analista seguiría pasando desapercibido. ¿Y cuándo
se aprende esta habilidad de lectura? La niñez es el tiempo de ese "aprendizaje".
Lacan (citado por Tizio, 2003) establece que "el niño está para aprender algo, para
que el nudo se haga bien". Esa lectura es una habilidad que no se aprende en la
escuela, se aprende desde la vivencia y la experiencia de la infancia. Por eso la
lectura analítica tiene efectos retroactivos: se lee el pasado para transformar el
futuro.
Los Principios de la Lectura en el Psicoanálisis. Como se mencionó
anteriormente, el niño está para aprender algo. Esta es la orientación de Lacan
que establece que "aprender" tiene el sentido de anudar, es decir, se aprende
para que el nudo estructurante de la realidad se efectúe.
La lectura conlleva el registro del Otro. Menciona Oz (2004), "quien lee no está
solo". En efecto, no se está solo porque forma parte de la comunidad de los
lectores, porque al leer y compartir esa experiencia en un ambiente colaborativo
se está dando una interacción social.
En el caso específico de la UJAT, diversos estudios e investigaciones han
revelado que los universitarios tabasqueños carecen de capacidades lectoras
básicas que afectan su formación académica y profesional, por lo que las
autoridades universitarias deben de implementar de manera inmediata un
Programa Estratégico de Fomento a la Lectura a fin de transformar en el corto y
mediano plazo a los estudiantes universitarios de la UJAT en mejores lectores
No existe una verdadera lectura sin que exista un placer en ella. Sin ese elemento
la lectura no humaniza, no culturaliza, sería un mero adiestramiento. Y ese placer
tiene que ver con lo fantástico, con despegarse de lo habitual, con abrir un tiempo
para colgar los hábitos cotidianos y habitar mundos nuevos.
Un círculo de lectura o cualquier otra actividad de aprendizaje conjunto debe tener
en cuenta la importancia del vínculo que surge entre el facilitador y el lector, para
la propuesta presentada en este trabajo, es importante fortalecer el vínculo entre
el docente que dinamiza el grupo de lectura y los participantes que reciben y
comparten la información, vínculo que también es abordado desde una
perspectiva psicoanalítica.
Importancia del Vínculo Docente-Alumno, una Mirada desde el Psicoanálisis.
Al hablar del vínculo docente-alumno resulta conveniente definirlo como una
interacción. Gordillo, Ruiz, Sánchez y Calzado. (2016) mencionan que un vínculo
es una relación de reciprocidad e influencia mutua.
El vínculo, si bien conecta a los sujetos, también implica una separación, por lo
que tiene un sector que indica semejanza y otro que indica pertinencia. Para el
psicoanálisis el vínculo implica la existencia de dos términos, donde alguno tiene
que interpelar al otro e incidir en él de alguna manera, lo anterior también lo
mencionan Gordillo et al (2016) en su escrito.
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Es importante crear vínculos en el proceso de lectura ya que de esa forma se
producirá un mejor resultado actitudinal de los participantes del círculo hacia la
actividad lectora. Al respecto, Meltzer (1998) plantea que esto permite que se
logre una atmósfera psíquica en el contenido emocional y simbólico que puede
llevar a lograr un aprendizaje significativo.
Al promover escenarios educativos facilitadores, se busca que los docentes logren
la motivación y participación activa del estudiante en su formación. Winnicott
(1971) señalaba lo siguiente: “Que los jóvenes modifiquen la sociedad y enseñen
a los adultos a ver el mundo en forma renovada; pero donde exista el desafío de
un joven en crecimiento, que haya un adulto para encararlo”.
El análisis del vínculo docente-alumno, puede servir de reflexión para todos los
educadores de la salud mental y otras áreas, debido al enorme compromiso que
conlleva lograr una integración en el desarrollo de su formación como profesional.
Así mismo, es de vital importancia el estar conscientes de las emociones y las
actitudes que expresan los docentes ya que su rol representa para los alumnos
una figura o modelo a seguir en la identificación con el otro.

CONCLUSIÓN
Actualmente la lectura debe ser considerada como un proceso interactivo de
comunicación donde se establece una relación entre el texto, el lector y el contexto
social. Es el lector quien a través de la actividad lectora; procesa, organiza,
sintetiza, analiza y valora lo que ha leído para así interiorizarlo como lenguaje
personal construyendo su propio significado.
Es de suma importancia recordar el papel que tiene la lectura como medio de
socialización y que esta obtiene un mejor desarrollo cuando se presenta en
ambientes de aprendizaje colaborativo, pues al compartir con otros sobre lo leído
se refuerza el conocimiento y se logra un aprendizaje significativo al relacionar lo
leído con su experiencia y la de los demás.
La lectura, para ser concebida como una actividad placentera y significativa debe
ser percibida como una actividad que se haga por placer y sin valoraciones sobre
el resultado final. Cuando se espera una calificación o evaluación cuantitativa por
leer, la competitividad pierde el sentido socializador. El objetivo principal de la
lectura debe ser que leer se convierta en un placer promoviendo una libertad de la
acción, sin la preocupación de tener que competir con otros ni de ser evaluados
Es por ello que surge la necesidad de crear un círculo de lectura, donde el lector
pueda compartir su experiencia con otros en un espacio de aprendizaje
colaborativo y participativo donde pueda potenciar el pensamiento crítico, reforzar
conocimientos y aclarar dudas sobre un tema en particular sin tener que
preocuparse por ser evaluado.

Ámbito Educativo

159
162

En el caso específico de la licenciatura en psicología de la UJAT, los docentes en
el aula pueden percibir que gran parte de los alumnos carecen de capacidades
lectoras básicas que afectan su formación académica y profesional, por lo que
surge la propuesta de implementar el Círculo de Lectura Psicoanalítico en
modalidad virtual con estudiantes de la carrera a fin de transformar en el corto y
mediano plazo a los estudiantes y futuros psicólogos de la UJAT en mejores
lectores que desarrollen competencia de análisis crítico y que refuercen
constantemente su aprendizaje.

PROPUESTA
Formar un espacio de interacción y aprendizaje colaborativo a partir de la
necesidad de informar y conocer con profundidad el modelo psicológico
psicoanalítico, abierto a todo interesado de cualquier semestre que guste y quiera
aprender más, en el estudio de casos y análisis de índole psicoanalítica, los cuales
invitan a la reflexión, a la interacción, la discusión y sobre todo al aprendizaje e
interaprendizaje.
La licenciatura propone en su plan de estudios una asignatura que lleva por
nombre “Profundización en el campo teórico: Escuela Psicoanalítica” y que forma
parte del área de Asignaturas Optativas, para completar el plan curricular que se
demanda; los estudiantes solo deben cursar 4 de 27 de estas materias porque si
llegan a contemplar dentro de su plan más de cuatro de estas, puede resultar
perjudicial al final de su trayectoria académica.
Es por ello que el círculo de lectura psicoanalítica se considera un espacio para
todos los interesados por manejar esta corriente psicológica, en donde el
aprendizaje se conduce como una interacción entre estudiantes-docentes y
docentes-estudiantes. Se tiene como propuesta llevarlo a cabo mediante la
plataforma Microsoft Teams los miércoles de cada dos semanas en un horario de
5:00 – 7:00 p.m
El equipo de trabajo está conformado por:


Coordinadora y gestora de calidad: Dra. Aline Aleida del Carmen Campos
Gómez

La doctora es encargada del Círculo de lectura, organiza la agenda en función de
los temas y ponentes. Como gestora de calidad y docente directa de la licenciatura
es encargada de la gestión del material necesario para las actividades del Círculo.


Sistematizador: Mtra. Catherine Sylvie Bracqbien Noygues

Encargada de sistematizar a través de una libreta las actas que dejan constancia
del aprendizaje adquirido en el Círculo, de los casos que se analizan y de los
comentarios y análisis realizados en torno a ello.
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Dinamizador: Este rol constantemente cambia entre los demás integrantes
del grupo integrado por docentes, específicamente del Grupo de
Investigación: “Psicología y Psicoanálisis en la Postmodernidad” y del
Cuerpo Académico: “Psicología, Sociedad y Educación” además de
egresados invitados.

Los docentes pueden tener una presencia variada de acuerdo a las temáticas que
se organicen y si les corresponde brindar información o también de acuerdo a su
disponibilidad de agenda. Los docentes que participan en el círculo de lectura de
acuerdo a sus grupos de investigación son:
Grupo de Investigación “Psicología y Psicoanálisis en la Postmodernidad”:


Dra. Aline Aleida del Carmen Campos Gómez



Dr. Antonio Becerra Hernández



Mtra. Claudia Lucía Guillen Caballero



Mtro. José Luis Ventura Martínez

Cuerpo Académico “Psicología, Sociedad y Educación”:


Mtra. Catherine Sylvie Bracqbien Noygues



Dra. Alba Cerino Soberanes



Mtra. Cynthia del Carmen Gómez Gallardo



Mtro. Héctor Herrera Barragán



Dra. Ana Luisa Quezadas Barahona

El dinamizador del grupo se encarga de presentar y elaborar el material de dicha
presentación de casos clínicos o bien el análisis de lecturas psicoanalíticas, cada
integrante tiene libre elección de elegir la temática que considere importante y
pertinente para la lectura y el análisis del material; dinamiza el grupo a través de
su participación y exposición del caso y modera también la participación en los
demás.
Así los dinamizadores tienen la responsabilidad de buscar y exponer temas de
interés dentro en el círculo, por lo cual se deben de preparar para presentarlos
ante el grupo quienes también son motivados a la participación e interacción, el
intercambio de puntos de vista y el llegar a conclusiones que generen un
aprendizaje el contexto de vida y profesional.
Cada dinamizador se encarga de hacer un producto que integra las partes del
caso o lectura clínica más importantes del estudio que va a presentar, el producto
consta de diapositivas que cuenten con portada, introducción, desarrollo,
conclusión y referencias. Los demás integrantes del grupo contribuyen exponiendo
sus pensamientos de acuerdo al tema visto y dado por el dinamizador.
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La generación del conocimiento se da cuanto toda esta información se comparte y
se reflexiona en el grupo, en donde las puntualizaciones más importantes son
anotadas en un libro de actas donde se registra cada encuentro del círculo
psicoanalítico y se firma por todos los que integraron la sesión.
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Capítulo XVI
ADOPCIÓN DE TAC EN LA PRÁCTICA DOCENTE
María del Carmen Vásquez García
Trinidad Zapata Alonso
Juana Magnolia Burelo Burelo
RESUMEN
Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) son inherentes a los
docentes universitarios. En el quehacer docente es fundamental reflexionar acerca de
las estrategias de enseñanza que necesitan los estudiantes y más en esta nueva
normalidad que ha propiciado que la interacción sea en un aula virtual. Situación que
propició que los docentes estuvieran en un proceso de alfabetización digital, lo cual
representa un desafío para ellos.Apremiante es el desarrollo de competencias digitales
para los profesores por estar ante una generación Z, que ha nacido y vivido la
tecnología y que para aprender requiere del uso de herramientas tecnológicas, a través
de las cuales mejor se capta su atención. Estamos poco a poco incursionando en una
educación conectivista adoptando gradualmente las TAC.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, tecnologías, estudiantes, docentes, alfabetización
digital, competencias.
ABSTRACT
Technologies for Learning and Knowledge (TAC) are inherent to university teachers. In
teaching, it is essential to reflect on the teaching strategies that students need and more
on this new normal that has led to interaction in a virtual classroom. This made the
teachers to be involved in a digital literacy process, which represents a challenge for
them. It is urgent for the teachers to develop digital skills because they are facing a
generation Z, who was born and experienced technology and that to learn requires the
use of technological tools, through which their attention is better captured. We are little
by little venturing into connectivism for which we are gradually adopting TAC.
KEY WORDS: Learning, technology, students, teachers, competences.
INTRODUCCIÓN
La vida es un constante cambio, lo que hace algunos años nos funcionaba en nuestro
quehacer académico, ahora pudiera ser sólo un recuerdo, debido a la transformación
del entorno educativo que se presentan ante nosotros docentes, como un desafío en
nuestra formación por la premura de la apropiación y uso de las tecnologías.
La actitud con la que enfrentemos cada reto influye en los resultados que tendremos y
esto lo estamos comprobando con el cambio de clases presenciales a un contexto
virtual en el cual se hace evidente la adquisición de competencias digitales, por lo cual
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nos encontramos en un proceso de alfabetización digital, donde las tecnologías para el
aprendizaje y el conocimiento ya forman parte de nuestras clases, considerando que
esto se está dando paulatinamente.
Este desarrollo de competencias digitales es fundamental, ya que nos encontramos en
nuestras clases con estudiantes a quienes debido a la fascinación que tienen por el uso
de la tecnología se les conoce como: generación Z o nativos digitales.
Por consiguiente, la universidad debe estar a la vanguardia para responder a esta
generación que demanda otras formas de enseñanza, derivadas de una educación
conectivista.
DESARROLLO
Los cambios actuales que estamos enfrentando en el mundo entero nos muestran un
panorama general acerca de las diferencias que presentan los países en cuanto a
educación.
En nuestro país también hay brechas significativas que son evidentes en todos los
niveles educativos en el uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento.
Ciertamente, nadie se preparó para afrontar esta nueva normalidad, tan es así que aún
no cabe en nuestra mente la idea de que esto esté sucediendo y haya resistencia a la
aceptación de la realidad actual.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco inició con una capacitación para todos
los profesores con la implementación de la plataforma MicrosoftTeams y poco a poco
los profesores han sido capacitados. He aquí cuando el boom de las videoconferencias,
uso de herramientas para hacer de nuestras clases más atractivas y productivas para
los estudiantes dio aparentemente inicio, mejor dicho se intensificó.
Ante tal situación, surge la necesidad de saber más acerca de las TAC, de atreverse a
usarlas en beneficio tanto de nuestros estudiantes como de nosotros mismos.
Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el
objetivo de aprender más y mejor (Lozano, R. 2011).De acuerdo con Valarezo y Santos
(2019), las TAC son las TIC empleadas como herramientas didácticas al servicio del
aprendizaje; a través de ellas se hace posible la gestión del conocimiento, direccionado
al uso formativo de las tecnologías, que aseguren la aprehensión del conocimiento y no
solamente el desarrollo de habilidades tecnológicas.
Las TAC, entonces, pretenden hacer uso de las herramientas tecnológicas en la
adquisición de conocimiento. Si realizamos una búsqueda en Internet, nos daremos
cuenta de la existencia de un sinfín de resultados, lo cual nos deja entrever la cantidad
de información que se está generando.

Ámbito Educativo

165
168

Como docentes debemos tener una formación en el área de las tecnologías y la
UNESCO así lo determinó en:
El documento de estándares competenciales sobre TIC para docentes publicado en el
2008 y que ofrece una propuesta para la formación del profesorado que va más allá de
la denominada «alfabetización tecnológica» (Area, Manuel, & Borrás, José F.,
&Sannicolás, Belén, 2014), misma que implica, además del dominio tecnológico o el
uso instrumental de la tecnología, su implementación en la acción educativa; en
situaciones de enseñanza y aprendizaje mediante el desarrollo de competencias
digitales.
Ante estos planteamientos, nos encontramos en una alfabetización tecnológica que ha
permitido tener acceso a más herramientas para aplicarlas en el desarrollo de las
clases, así como se establece en el documento de la UNESCO, donde se destaca que
la adquisición de las competencias y los conocimientos tanto teóricos como
procedimentales sean empleados de forma innovadora y creativa en situaciones de
enseñanza-aprendizaje (Area, et al 2014).
Es decir, esta alfabetización digital promueve la creación de competencias digitales, por
ejemplo, el manejo de los motores de búsqueda, habilidad para la creación de
contenidos digitales en diferentes formatos, comunicación efectiva a través de medios
digitales, entre otras; competencias que permiten la incorporación de las TAC a la
práctica docente.
La necesidad de desarrollar competencias digitales no sólo es apremiante por la nueva
normalidad que estamos viviendo, sino por las características de la generación de
alumnos a quienes estamos atendiendo en nuestras aulas virtuales.
En el contexto empresarial se debe conocer a los clientes potenciales, estudiarlos a
fondo para seguir teniendo su preferencia y derivado de ello mantener su atención,
gusto y satisfacción por la marca. Esta analogía aplica en lo académico, ya que nuestra
capacitación y formación debe de incluir el conocimiento de la generación actual, sus
gustos, preferencias, comportamientos, intereses, formas y hábitos de estudio, por
mencionar algunos de los aspectos más importantes.
Estamos frente a los nativos digitales, la generación Z, entre otras denominaciones que
se les da, lo cual se puede corroborar en Delgado Velesaca, David Ismael,
&UrgilésQuintuña, Diego Heriberto, & Vega Feijoó, Patricia Katherine (2020), quienes
además mencionan una más reciente:Alpha, para ellos la tecnología facilita su
conexión con la realidad globalizada, explorando, creando e innovando más allá de la
web 2.0. Ver Tabla 1.
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Generación X
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Tabla 1.Clasificación generacional según el año de nacimiento.
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Fuente: Fernández-Cruz y Fernández-Díaz (2016) citados por Delgado, et al., (2020).

La generación Z está comprendida por todas aquellas personas que nacieron entre
finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI y hoy tienen, en promedio, entre
10 y 20 años. La tecnología es, para la mayoría de ellos, parte central de su vida y casi
una extensión de su propio cuerpo. Es la primera generación absolutamente digital, y
plantean un desafío para los adultos (muchas veces en desventaja en cuanto al manejo
de los dispositivos tecnológicos), tanto en los establecimientos educativos como en el
futuro mundo del trabajo (Días, C. B., Caro, N. P., &Gauna, E. J., 2015).
Nuestros estudiantes son parte de esta generación, usuarios permanentes de las
tecnologías, quienes no pensarían ni un segundo vivir en un mundo sin conexión. Estos
jóvenes han sido criados en un entorno cambiante y en constante transformación, con
innumerables avances tecnológicos, nuevos medios de comunicación, multiplicidad de
productos, y formas de consumo, acceso ilimitado a información y contenidos. Enfocan
el trabajo, el aprendizaje y los juegos de manera diferente, ya que captan rápidamente
la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que si fuera texto;
consumen datos de múltiples fuentes; y esperan respuestas instantáneas (Días, et al.,
2015).
En cuanto a su personalidad, permeada por la tecnología, se considera que estos
jóvenes son impacientes, hijos de la inmediatez de la tecnología, no soportan esperar
mucho(Sanchez, 2012 citado por Días, et al., 2015).
Dadas estas características, en el contexto educativo están acostumbrados a utilizar
las tecnologías para su aprendizaje más de lo que la universidad les demande, es por
esta razón que trabajar con ellos se hace un reto para nosotros como docentes ya que
somos de otra generación y con muchas áreas de oportunidad hablando de
tecnologías.
Días, et al., (2015) proponen algunas estrategias para captar la atención de los
estudiantes de la generación Z:
 La gamificación es una metodología que se está difundiendo y que consiste en la
integración de la dinámica de juego en ámbitos no lúdicos tales como
comunicación, psicología, educación, salud, productividad, entre tantos otros.
Dentro de los juegos, algunas consideraciones a tomar en cuenta son:
 Las misiones o retos hacen sentir al alumno que el juego tiene una finalidad, una
meta.
 Los retos y misiones del juego tienen una finalidad o meta que se ve
representada en premios, que pueden ser tangibles o virtuales.
 Los desafíos permiten que los alumnos se reten entre sí, compitan para obtener
la puntuación más alta y ganar una recompensa.
 Los puntos son un gran atractivo para los participantes y se consigue que
aumente la motivación. La puntuación puede ser utilizada para recompensar a
los alumnos por su comportamiento, actitud u objetivos conseguidos.
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 Los niveles son indicadores que aportan reconocimiento una vez que se han
alcanzado ciertos hitos. Se definen umbrales (objetivos) que al ser cumplidos
pasan al siguiente nivel.
 Tabla de posiciones o clasificaciones: La competición es por sí misma un
elemento motivador para los individuos.
 Altruismo: se pueden plantear objetivos relacionados con el bien común, con un
hecho noble de forma desinteresada.
Asimismo, es importante familiarizarse con los términos que se manejan en el contexto
de las tecnologías. El término e-actividad (actividad presentada, realizada o transferida
a través de la red) por ejemplo definido como cualquier tarea onliney que los
estudiantes han de trabajar en un ambiente virtual. A su vez, una e-actividad debe
estar, de forma más o menos explícita, el objetivo u objetivos de aprendizaje, una
descripción del proceso o desarrollo de ella a modo de guía para los estudiantes, los
recursos o materiales de apoyo tanto impresos como online para su cumplimentación
por los alumnos y los criterios de evaluación.(Salmon, 2004; Cabero y Román, 2006;
Area y Sanabria, 2011 citados por Boza, A., y Conde, S., (2015).
Cabe mencionar que cada una de las tareas que hemos realizado en los diferentes
cursos de capacitación tecnológica cumple con las características aquí descritas,
considerando que se ubican en un entorno virtual o bien aula LMS (Learning
Management System) por sus siglas en Inglés y que traducido es Sistema de Gestión
del Aprendizaje.
La difusión y uso de entornos virtuales de aprendizaje en la educación superior exige,
tanto al profesor como al alumnado, la adquisición de competencias digitales básicas
como el manejo de programas (procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de
datos…), el uso de Internet para la búsqueda de información y/o bibliografía, para
consultar el correo electrónico, edición de imágenes, vídeo, audio, etc. (Boza, et al.,
2015).
Evidentemente, tenemos que hacer frente a un gran reto, ya que como Prensky (2001)
citado enOvelar Beltrán, Ramón, & Benito Gómez, Manuel, & Romo Uriarte, Jesús
(2009)argumenta:las actividades desarrolladas en entornos virtuales de forma
continuada, como en el caso de los "nativos digitales" con los videojuegos, tienen como
consecuencia un desarrollo mayor de habilidades como la interpretación de imágenes
visuales, representaciones tridimensionales, mapas mentales, la representación mental
de combinaciones de formas, el descubrimiento inductivo, la atención simultánea sobre
distintos focos.
Los cambios que estamos viviendo no dan tregua, tampoco hay marcha atrás y de eso
estamos plenamente seguras. Nos reconocemos en formación y esta alfabetización
digital que estamos experimentando en nuestra vida académica es un indicador de
innovación en nuestra vida profesional, donde el compromiso de ser constante. En
efecto, es un reto personal también y en lo sucesivo continuaremos en cursos de
formación que nos permitan mejorarnuestra práctica docente.
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Entre los compromisos, debemos leer más acerca de los nativos digitales. Ovelar, et
al., (2009) en su artículo Nativos Digitales y Aprendizaje, citan a Tapscott (2001)
haciendo mención que este autor usa los términos “Net Generation”, o N-Generation”.
Ovelar, et al., (2009) consideran que, para educar a esta generaciónes importante tener
en cuenta que:




Los jóvenes sienten una fascinación por las nuevas tecnologías y tienen una
enorme facilidad para desenvolverse con ellas.
Tienen una preferencia clara por las imágenes frente al texto, una habilidad
innata para la orientación espacio-visual fruto de su experiencia con juegos
digitales.
Reaccionan en forma negativa con cualquier contenido o actividad que les
parezca "lenta".

Además, Ovelar, et al., (2009) agregan que se tiende a atribuir una preferencia mayor
por el aprendizaje online a la "Net Generation" debido a su alto grado de alfabetización
digital y al tiempo considerable que dedican a navegar por Internet, a interactuar en
espacios virtuales o a participar en juegos en red.
Por tanto, así como se habla de nuevas generaciones, o de versiones en la web, de
igual manera la educación debe ir a la par y seguir esa tendencia evolutiva, como lo
muestra Camacho (2018b); y Vilanova-Ortega (2017b) citados por Delgado, et al.,
(2020) al argumentar que es necesaria la incorporación de la tecnología y recursos
digitales que potencien la parte práctica de los estudiantes como una característica
principal que poseen los Z, de lo contrario, no se estaría dando respuesta al nuevo
mercado laboral que precisa la sociedad actual.
Por tanto, Delgado, et al., agregan la incursión de la Educación 3.0, que deja atrás a la
educación tradicionalista1.0 y la educación constructivista 2.0, ya que centra su
atención en la conectivista con la incorporación de recursos digitales. Ver Figura 1.

Figura 1. Círculo Hermenéutico de Dilthey: Salto de la Educación 1.0 hacia la Educación 3.0.
Fuente: Camacho (2018) citado por Delgado, et al., (2020)
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Considerando la situación latente, podemos agregar que estamos inmersas en la
formación continua en el desarrollo de nuestras competencias digitales y asumiendo el
compromiso que esto representa.
CONCLUSIÓN
En esta nueva normalidad, el contexto académico se enfrentó a una situación para la
que preparado no estaba, de hecho, nadie lo estaba. Este cambio abrupto de lo
presencial a lo virtual propició la reflexión de la práctica docente para dar una
continuidad a nuestras clases en un contexto virtual.
La realidad que como docente estamos viviendo nos muestra áreas de oportunidad que
necesitamos trabajar tecnológicamente hablando y sí,nos encontramos en un proceso
dondeestamos adoptando las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC),
ya que principalmente interactuamos con estudiantes, quienes al haber nacido en el
auge de las tecnologías necesitan otras formas de enseñanza para desarrollar sus
competencias.
Por tanto, las instituciones educativas han de ir a la par de las nuevas generaciones,
pasando de los modelos tradicionales a uno conectivista con la incorporación de
recursos digitales.
PROPUESTA
La formación continua de los profesores es una tarea compartida, por lo que se
propone:
 Cursos de capacitación en el área de las tecnologías previa encuesta para
determinar el tipo de talleres se están necesitando.
 Dar mayor énfasis a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento.
 Cursos que permitan conocer más a las nuevas generaciones y sus formas de
aprendizaje.
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Capítulo XVII
SER AUTOGESTIVO, UNA NECESIDAD EN LA VIDA ACADÉMICA DE LOS
ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO EDUCATIVO
Juana Magnolia Burelo Burelo
María del Carmen Vásquez García
Trinidad Zapata Alonso

RESUMEN
La autogestión del conocimiento es la capacidad que tienen los estudiantes de
apropiarse de saberes y para ello hacen uso de habilidades cognitivas, sociales y
emocionales en combinación con herramientas como aprendizaje autodirigido,
hábitos académicos, conocidos como técnicas de estudio y que a su vez implica
hábitos de lectura, escritura, búsqueda y selección de información en Internet y
otros medios, así como el pensamiento crítico. Caldú (2018), afirma que el
aprendizaje centrado en el estudiante propicia la autogestión al promover que éste
construya sus intereses, motivaciones y su manera peculiar de aprender, donde el
tutor es facilitador de este proceso. Ante este planteamiento Ponce (2016) asevera
“el estudiante como centro: condición sine que non de la autogestión”. Se concluye
que la función comprometida del profesor, la incorporación de las TIC en sus
prácticas, así como un estudiante responsable de su propio aprendizaje
contribuirán significativamente a la autogestión del aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Autogestión, aprendizaje autónomo, hábitos, estudiantes,
motivación.
ABSTRACT
Self-management of knowledge is the ability of students to appropriate knowledge
and for this they make use of cognitive, social and emotional skills in combination
with tools such as self-directed learning, academic habits, known as study
techniques and which in turn implies habits of reading, writing, searching and
selecting information on the Internet and other media, as well as critical thinking.
Caldú (2018), affirms that student-centered learning encourages self-management
by promoting the student to build their interests, motivations and their peculiar way
of learning, where the tutor is a facilitator of this process. Given this approach,
Ponce (2016) asserts “the student as a center: a sine que non condition of selfmanagement”. It is concluded that the committed role of the teachers, the
incorporation of ICT in their practices, as well as a student responsible for their
own learning will contribute significantly to self-management of learning.
KEYWORDS:
motivation.
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INTRODUCCIÓN
Los pilares de la educación están encaminados a la formación integral, misma que
requiere que el estudiante tenga una parte activa al asumir su compromiso en la
construcción de su aprendizaje siendo autogestivo.
El término autogestión, desde sus raíces etimológicas, proviene de la palabra
“auto” del griego, que significa “mismo, propio, por uno mismo” (Mateos, 1997, p.
278) y la palabra “gestión” que proviene del latín (gestio) y hace referencia a la
administración o dirección (Pérez Porto y Merino, 2008 citado por Caldú, M. 2018).
A lo largo de este artículo se hace una revisión de los elementos que intervienen
para desarrollar la autogestión, las habilidades y herramientas con las que deben
contar los estudiantes en la búsqueda de esta autodirección.
Asimismo, se abordan diferentes puntos de vista de autores que se han enfocado
en el tema y que concuerdan al decir que para que poco a poco se lleve a cabo
este proceso en los estudiantes han de sumarse esfuerzos de quienes intervienen
en el proceso enseñanza-aprendizaje.
DESARROLLO
A lo largo de la vida académica, los estudiantes están inmersos en diferentes
prácticas dentro de sus asignaturas de estudio donde convergen diferentes teorías
que tienen como premisa la formación de un ser pensante y reflexivo.
En la era del conocimiento que estamos viviendo, la información se genera
exponencialmente y nos damos cuenta con una simple búsqueda en Internet, por
lo que es primordial que los estudiantes tengan elementos para el manejo de esta
información.
En este sentido, estamos frente a un gran reto que implica dejar atrás la idea de
un estudiante como repositorio de información, aquí es donde se da cabida a lo
que Delors (1994) denominó los cuatro pilares de la educación: Aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Ver ilustración
1.
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Ilustración 1. Los cuatro Pilares de la Educación. Delors, J. (1994)

Los estudiantes han de ser parte activa en la fase de adquisición de conocimientos
(conocer), la cual es una tarea que no concluye, por lo que toda la vida se va a
continuar aprendiendo. Esos conocimientos han de estar íntimamente ligados con
el aprender a hacer, lo cual se asocia con desempeño profesional y que a su vez
se complementa con los comportamientos, ya que en ese actuar deben reflejarse
las habilidades para convivir con los demás. Cada uno de estos pilares tiene una
parte fundamental en la formación del ser humano, encaminado al desarrollo
humano, y en sí a una formación integral.
Considerando lo anteriormente expuesto, el aprendizaje autogestivo es la
capacidad que posee el estudiante por administrar su proceso de aprendizaje,
donde no sólo implica el proceso de autonomía y autorregulación, sino que
además monitorea sus objetivos académicos, sus estrategias cognitivas,
motivacionales y de apoyo para construir su conocimiento (Guarneros-Reyes,
Espinoza-Zepeda, Silva & Sánchez-Sordo, 2016; Littlejohn, Hood, Milligan &
Mustain, 2016; Yang, 2016 citados por Rosales et al, 2019).
Asimismo, se entiende como el aprendizaje autogestivo a la capacidad del
estudiante para, gestionar la forma en que aprende, a través del uso de diversos
recursos de aprendizaje y herramientas tecnológicas; las cuales son mediadas por
la valoración positiva que hace sobre su desempeño y de la motivación para
aprender (Rosales et al, 2019).
Por otra parte, los profesores deben apoyar al estudiante para que poco a poco
puedan ir desarrollando habilidades que le permitan apropiarse de los
conocimientos por sí mismo. Como Delors (1994) lo planteaba, Moreno y
Martínez (2007) mencionan que cada vez hay mayor disponibilidad a las nuevas
tecnologías y un avance en los conocimientos, que la tendencia es que los
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estudiantes sean capaces de aprender por ellos mismos a lo largo de la vida. He
aquí la necesidad del autoaprendizaje y de aprender a aprender. Surge entonces
la pregunta ¿qué implica ser autónomo?, misma que a continuación se contestará
con los puntos de vista de diferentes autores:
La definición de autonomía de Holes (1981) citado por Moreno, et al (2007) en
término de “habilidad para hacerse cargo del propio aprendizaje”, el
autoaprendizaje suele ser planteado en términos de destrezas cognitivas y
metacognitivas, posesión de intuiciones e insights o, incluso, de capacidad innata.
Moreno, et al (2007) agregan que aprendizaje autónomo o autoaprendizaje sería
el conseguido por el individuo sin el concurso de otros, sin estar causado por un
agente personal o material distinto al sujeto del aprendizaje. Para Gamboa (2013),
la autonomía se relaciona con la capacidad que tiene una persona para elegir lo
que es valioso para ella, es decir, para realizar elecciones en sintonía con su
autorrealización. Por su parte, Brockett y Hiemstra (1993) citados por Escribano
(1995) entienden que la idea de autodirección en el aprendizaje abarca tanto los
procesos de método de enseñanza (aprendizaje autodirigido) como las
características de la personalidad del sujeto (autodirección del estudiante),
enfatizando que el punto de partida de la comprensión del aprendizaje autodirigido
es la noción de responsabilidad personal.
Para que se lleve a cabo este aprendizaje autónomo se requiere que el que
aprende asuma la responsabilidad y el control de su proceso personal de
aprendizaje, así como de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Las
habilidades cognitivas son todas aquellas con las que los estudiantes pueden
apropiarse del conocimiento como: atención, memoria, inferencias, analogías,
generalizaciones, entre otras. Dentro de éstas, se consideran las habilidades
metacognitivas y que permiten conocer y controlar los procesos básicos
necesarios para un aprendizaje adecuado, en sí permiten reflexionar acerca de
cómo se está aprendiendo e identificar también lo que no está dando los
resultados esperados; las habilidades sociales son conductas necesarias para que
los estudiantes interactúen, tal como Delors (1994) lo mencionaba, para aprender
a convivir, ya que al interactuar en un contexto social se debe saber cómo
expresar emociones, sentimientos, deseos, derechos de forma adecuada,
considerando en todo momento el respeto a las ideas y en sí a los demás y por
último están las habilidades emocionales que requieren que los estudiantes
tengan control de su conducta y entender a la vez la conducta de los demás.
De igual manera, el aprendizaje autónomo requiere de herramientas como:
Aprendizaje autodirigido que implica que el estudiante tome la iniciativa en el
diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de los objetivos, la
elección y búsqueda de los materiales para el aprendizaje, selección de las
estrategias para aprender mejor, así como también la evaluación del desarrollo su
aprendizaje.
Hábitos académicos mejor conocidos como técnicas de estudio, son las acciones
y estrategias que realiza el estudiante para comprender y memorizar conceptos y
contenidos. Entre ellos pueden mencionarse: hábitos de lectura, hábitos de
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escritura, búsqueda y selección de información en Internet y en otros medios, y
pensamiento crítico.
Autogestión de Competencias Profesionales. Autogestión del aprendizaje
implica una serie de acciones y comportamientos que un estudiante lleva a cabo
para apropiarse de los conocimientos necesarios en el desarrollo de sus
competencias a lo largo de su trayectoria académica. Se requiere responsabilidad,
compromiso y amor por las actividades a realizar, ya que a partir de ciertas
actividades de aprendizaje, el estudiante ha de hacer uso de estrategias de
estudio y reflexionar acerca de ellas para identificar las que le son de más utilidad
y hacer los ajustes correspondientes para implementar lo necesario de tal modo
que logre sus propósitos.
Aprender las Competencias. El contenido por aprender: material de estudio
como texto, audio, video, imágenes, entre otros.
Las actividades de aprendizaje: la institución las diseña para aprender las
competencias a desarrollar.
Implica un plazo para acreditación de asignatura, módulo o programa académico.
La estrategia para realizar dichas actividades: el estudiante planea sus tiempos,
espacios, recursos, en sí todo lo que vaya a requerir.
Una vez que planeó, implementa las estrategias y pudiera requerir de un asesor.
En este proceso, el estudiante controla la implementación para verificar la eficacia
delas estrategias. Puede requerir ayuda de un asesor.
Finalmente, evalúala eficacia de la estrategia. Así identificará las que le ayudaron
a aprender y las que no.
Evaluar las Competencias. Diseño de las actividades: la institución las diseña.
Realización de las actividades: el estudiante las realiza en ciertos periodos, debe
permitir retroalimentación constante para hacer ajustes.
Determinación y acreditación de logros: lo puede hacer el estudiante, sin embargo
la institución acredita los logros, mismos que han de corresponder a lo indicado en
el currículum aprobado.
Finalmente, la institución tramita el reconocimiento oficial de los estudios
realizados.
Escribano (1995) menciona los objetivos socráticos, al comentar que siguen
vigentes, en tanto que se desea promover las estrategias intelectuales, desarrollar
actitudes y pensamiento crítico y mejorar la capacidad de comprensión de uno
mismo y de los demás. Esta autora se enfoca al aprendizaje cooperativo y para
ello cita a Millis (1991) quien afirma que este tipo de aprendizaje se caracteriza por
estar fundamentado en: responsabilidad individual, competencia grupal,
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habilidades sociales y prácticas de evaluación no competitivas. A su vez, hace
referencia a Ovejero (1990) y Slavin (1998) quienes afirman que los trabajos
cooperativos en pequeños grupos fomentan un tipo de pensamiento superior al
favorecer todo tipo de interacciones mutuas, por lo tanto desarrolla la capacidad
de pensar del estudiante.
El aprendizaje autodirigido, en esta sociedad basada en el conocimiento y la
información, tiene más atención en el ámbito educativo, principalmente en la
educación universitaria, aunque con mayor énfasis en la educación a distancia,
formación profesional o de tecnologías de ordenadores.
Ponce (2016) citado por Caldú (2018) menciona que el origen de la autogestión en
el aprendizaje tiene su ecosistema en la educación a distancia, configurando
nuevos paradigmas en el aprendizaje y la enseñanza que busca dar respuesta a
una sociedad tecnológica, sobreinformada y con el anhelo de democracia en la
formación, con poca disponibilidad de tiempo y con deseos de sentir la ubicuidad.
El proceso enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante lo sustenta Carl
Rogers, es además parte de la teoría humanista que parte de los supuestos de
que el estudio de las personas es holista, y para situarlo se debe observar las
conductas, las ideas y los sentimientos. Por tanto, Caldú (2018) afirma que el
aprendizaje centrado en el estudiante propicia la autogestión al promover que éste
construya sus intereses, motivaciones y su manera peculiar de aprender, donde el
tutor es facilitador de este proceso. Además, agrega que la autogestión del
aprendizaje está regida por la toma de conciencia del estudiante y la decisión de
aprender a aprender en un espacio contextualizado, donde se propician las
condiciones para que el conocimiento adquirido sea único y significativo. El
enfoque humanista aporta desde la empatía, la congruencia y la aceptación
incondicional a que este proceso se cristalice. Ante este planteamiento Ponce
(2016) asevera “el estudiante como centro: condición sine que non de la
autogestión”.
En un contexto virtual, Ponce (2016) menciona que la indagación del perfil del
estudiante autogestivo revela que no se trata ya de un estudiante regular: quien
estudia en entornos virtuales de aprendizaje generalmente trabaja, es el sostén de
su familia, busca resultados de su aprendizaje a corto y mediano plazos, no puede
ni quiere perder el tiempo, se forja grandes expectativas de su desempeño,
demuestra muchas ganas de aprender, integra lo nuevo en el conjunto de lo
aprendido con anterioridad y mantiene una motivación hacia el estudio
espontánea, intensa y persistentemente.
Además, un estudiante de programas apoyados por herramientas tecnológicas se
responsabiliza de lo que aprende: de la forma, el tiempo, el lugar y el ritmo en que
lo hace, además determina en qué momento debe pedir ayuda.
Sin embargo, algunas variables contraproducentes también pueden presentarse
en el aprendizaje independiente: la edad, la familia, el trabajo y las propias
capacidades. Michel (1996) citado por Ponce (2016) advierte que el aprendizaje
independiente no funciona adecuadamente si el estudiante es desorganizado,
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inconstante, distraído y si tiende a mirar el mundo sin ánimo reflexivo o de modo
superficial.
Es aquí en donde deben articularse cada uno de los que en el proceso
enseñanza-aprendizaje toman parte; además del estudiante, el acompañamiento
del profesor es de suma importancia en el desarrollo de actividades y motivación
que propicien tan anhelada autogestión. Para Ponce (2016), la motivación,
además de intrínseca, debe provenir del exterior, debe encontrarse entre las
páginas de los materiales de aprendizaje, en el atractivo de los multimedia, en la
facilidad de navegación de la plataforma tecnológica, en los mensajes del
facilitador, en la actitud de los coordinadores del programa, en los ambientes
familiar y laboral, en la comunión de causas que descubra el alumno en sus pares
de estudio, etc.
Ponce enfatiza la relevancia de la interactividad o interacción pedagógica para que
poco a poco la capacidad autogestiva de los estudiantes sea mayor.
En este sentido, como profesores del nivel superior, nuestro compromiso no sólo
radica en la explicación de un tema a través de una videoconferencia, realizar
ejercicios con los estudiantes y asignar actividades para verificar si aprendiendo
están; éste va más allá, hemos de propiciar entonces que los estudiantes
reflexionen, descubran, trabajen en un contexto de aprendizaje cooperativo en el
cual ellos se sientan comprometidos con su aprendizaje.
Sin dudas, propiciar cambios en la formación de nuestros estudiantes es una tarea
ardua que requiere mucho compromiso de nuestra parte, además de una
constante formación docente.
CONCLUSIÓN
El aprendizaje autogestivo implica responsabilidad por parte de quienes forman
conforman el proceso enseñanza-aprendizaje; profesores comprometidos con su
formación docente complementada con el uso de las herramientas tecnológicas y
estudiantes quienes asuman sus funciones activamente.
Desde los pilares de la educación se plantea aprender para la vida, por lo que los
esfuerzos de las instituciones educativas están encaminados a consolidar sus
modelos constructivistas centrados en el estudiante. El uso creciente de la
tecnología para mediar los procesos de formación hace aún más necesario que
los estudiantes se involucren en su trayectoria académica y fortalezcan otras
muchas capacidades asociadas, como la criticidad, el análisis y la colaboración,
entre otras.
En suma, los estudiantes deben contribuir en su capacidad para ser ellos mismos
quienes seleccionen lo que aprenden, cómo lo hacen y con qué objetivos,
aprovechando la mediación que la tecnología le proporciona.
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PROPUESTA
El compromiso de quienes en el proceso enseñanza-aprendizaje estamos
inmersos es de suma relevancia para lograr los propósitos educativos planteados
en las diferentes asignaturas.
Atendiendo la postura de Ponce (2016) al mencionar que la motivación, además
de intrínseca, debe provenir del exterior, debe encontrarse entre las páginas de los
materiales de aprendizaje, en el atractivo de los multimedia, en la facilidad de
navegación de la plataforma tecnológica, entre otros aspectos, se hace la
siguiente sugerencia:
La realización de un estudio en las divisiones académicas que permita conocer el
grado de autogestión de los estudiantes y a partir de los resultados, desarrollar
estrategias que contribuyan a su formación a través de un programa que fomente
las capacidades autogestivas.
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Capítulo XVIII
RESILIENCIA Y CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO PARA LA NUEVA
NORMALIDAD EDUCATIVA
Isis Fernanda Márquez Arias
Patricia Carrera Fernández
José Rubén Castro Muñoz

RESUMEN
El trabajo que se presenta a continuación tiene como objeto de estudio los
constructos de resiliencia y crecimiento postraumático para la nueva normalidad
educativa. Se realizó un estudio transversal-descriptivo, con el objetivo de evaluar,
medir y describir las formas en que docentes de educación básica enfrentaron la
contingencia y el confinamiento solicitado por las autoridades educativas a partir del
23 de marzo del 2020. Debido a esto se tomó en cuenta los siguientes aspectos:
riesgo psicoafectivo, riesgo emocional, riesgo conductual, regulación emocional y
afrontamiento. Para ello se utilizó el instrumento educación y contingencia creado
por CONACYT y consorcio de universidades tanto públicas como particulares del
país. El instrumento cuenta con un nivel de validez y confiabilidad de .95 y tiene
como propósito brindar información en tres dimensiones, pedagógica, psicoafectiva
y tecnológica. Así mismo se reportan tres niveles de desarrollo para cada una de
las dimensiones, deseable, en progreso y atención prioritaria. Los resultados indican
cuadros mixtos de ansiedad y depresión en el personal docente, inducidos por la
dificultad que tienen para adaptarse a las nuevas condiciones para impartir clases.
Junto a ello se ha incrementado su carga laboral, debido a la cantidad de
asignaciones académicas enviadas a los alumnos trayendo por consecuencia una
sobrecarga de documentos por revisar, corregir y reenviar. Aunado a esto se suman
las dificultades de conectividad de sus estudiantes y el apoyo inconsistente de los
padres de familia. A partir de la información recolectada, recomendamos revisar la
dimensión psicoafectiva, priorice su atención sobre las demás.
PALABRAS CLAVE: Resiliencia, crecimiento
pedagógica, psicoafectiva y tecnológica.

postraumático,

dimensión

ABSTRACT
The work presented below has as object of study the constructs of resilience and
posttraumatic growth for the new educational normality. A cross sectional descriptive
study was carried out, with the objective of evaluating, measuring and describing the
ways in which basic education teachers faced the contingency and confinement
requested by the educational authorities as of March 23, 2020, taking into account
the following aspects : psychoaffective risk, emotional risk, behavioral risk, emotional
regulation and coping. For this, the education and contingency instrument created by
CONACYT and a consortium of both public and private Universities of the Country
was used. The instrument has a level of validity and reliability of .95 and its purpose
is to provide information in three dimensions, pedagogical, psycho-affective and
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technological. Likewise, three levels of development are reported for each of the
dimensions, desirable, in progress and priority attention. The results indicate mixed
pictures of anxiety and depression in the personal teacher, induced by the difficulty
they have in adapting to the new conditions for teaching. Along with this, their
workload has increased, due to the amount of academic assignments sent to
students, resulting in an overload of documents to review, correct and forward.
Added to this are the connectivity difficulties of their students and the inconsistent
support of parents. Based on the information collected, we recommend reviewing the
psycho-affective dimension, prioritizing your attention over the others.
KEYWORDS: Resilience, posttraumatic growth, pedagogical dimension, psychoaffective dimension and technological dimension.
INTRODUCCIÓN
En la era digital, el concepto de educación a distancia debía ser redefinida, ya que
los espacios y las aulas virtuales ya no se usan exclusivamente en la formación a
distancia, sino que también se emplean en la educación presencial, actualmente
este modelo toma el nombre de aprendizaje híbrido, donde una parte del grupo se
encuentra conectado vía wifi y el resto de los alumnos permanecen en el salón de
clases con el docente. Quizás estos modelos de atención educativa tenían varias
décadas de haberse implementado en países con economías sólidas y gran
inversión en su sistema educativo. Sin embargo, esto no ocurría de la forma tan
acelerada como se presentó en el año 2020, donde prácticamente todo el sistema
educativo mexicano tuvo que replantearse diferentes medidas de trabajo y formas
diversas para atender la creciente crisis de salud pública que a nivel mundial se
presentó por el SARS COV II.
Ante estas circunstancias los docentes tuvieron que migrar del salón de clases en
forma presencial a una modalidad virtual que exigía no sólo dominio de los
contenidos programáticos, sino que además demandaba competencias en uso y
manejo de recursos digitales, creando entornos virtuales de aprendizaje. Por
ejemplo, algunos docentes inmediatamente implementaron un sistema de
correspondencia y entrega de tareas mediante correo electrónico, WhatsApp,
Classroom, Edmodo o cualquier otra plataforma gratuita donde tuvieran contacto
con sus estudiantes y padres de familia.
El uso de una PC o laptop no era suficiente, manejar la paquetería de office, no
bastaba, ya que ahora se exigía al docente el manejo de diversos recursos
tecnológicos, que le permitieran llevar a cabo su labor docente en forma eficiente,
organizada, creativa y con el menor desgaste posible. Todo esto se complicaba por
la falta de capacitación y por la inminente demanda de la sociedad para atender a
los grupos que ahora se encontraban en casa, por ello los padres de familia
empezaron a fungir como principal apoyo de los estudiantes en edad preescolar,
primaria básica e incluso primaria superior.
Ante estas circunstancias los docentes se enfrentaron a una nueva realidad
educativa que no solo desencadenaba sentimientos de ansiedad, sino que también
ha generado diversas emociones así como también desconcierto por algo
desconocido.
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Posek (2006) define resiliencia como: “la capacidad de salir indemne de una
experiencia adversa, aprender de ella y mejorar” (p. 43). Lo antes citado coincide
con la realidad que los docentes han tenido que enfrentar, resolver y aprender en un
lapso de 12 meses, ahora muchos han dejado de ser meros sobrevivientes y han
atravesado diversas facetas como por ejemplo aprendices, evaluadores,
facilitadores, curadores de contenidos, desarrolladores de secuencias didácticas,
colaboradores, líderes y formadores de una comunidad de aprendizaje.
Finalmente es necesario destacar el crecimiento personal, laboral y profesional que
muchos han logrado a partir de esta crisis la cual fomento el desarrollo de
habilidades y recursos de personalidad que se encontraban latentes en cada
persona.
Por ello el objetivo de nuestra investigación se centró en determinar el nivel de
ansiedad, depresión y resiliencia que han manejado los profesores de educación
básica a partir de la virtualización del aprendizaje.
DESARROLLO
En este apartado se desarrolla un bosquejo con las ideas principales que diversos
autores han aportado para comprender la realidad educativa que se ha presentado
ante la crisis sanitaria producida por el SARS COV 2.
Area y Adell (2009) definen aula virtual como: “un espacio o entorno creado
virtualmente con la intencionalidad de que un estudiante obtenga experiencias de
aprendizaje a través de recursos, materiales, formativos bajo la supervisión e
interacción con un profesor” (p.8). Esta afirmación es aplicable a nuestro contexto
educativo actual, los docentes han tenido que desarrollar aulas virtuales con la
intención de que sus estudiantes interactúen con el docente, el grupo, los
compañeros, los materiales todo esto bajo la supervisión o el acompañamiento del
profesor. Por otra parte, Area y Adell (2009) definen “El teletrabajo o trabajo
mediado por tecnologías, como e-learning aprendizaje electrónico. Este se refiere a
algún tipo de proceso de enseñanza y de aprendizaje realizado con dispositivos
electrónicos conectados a internet” (p.2). En esta ocasión dicho concepto de elearning ha ido en aumento en los últimos 12 meses, pasando por diversas facetas,
en primer momento se consideraba teletrabajo a las reuniones o videoconferencias
del docente con sus alumnos, posteriormente conforme los docentes han adquirido
diversas herramientas o capacitación han enriquecido su trabajo, bien sea por que
desarrollan secuencias didácticas, que los estudiantes habrán de desarrollar o en su
defecto curando contenidos para presentarlos ante el grupo y con ello facilitar su
aprendizaje. Es evidente que hemos pasado de una sociedad del conocimiento a
una sociedad de la información donde gran parte de lo que hacemos es consultar
datos, constructos y/o evidencias y las obtenemos con gran prontitud. Por ello
Ortega (2008) refiere que “La dimensión pedagógica debe entenderse no sólo como
productora de conocimiento, sino también de sujetos políticos, en ese sentido la
comprensión del otro, del distinto, del diferente, exige aproximaciones al diseño de
propuestas formativas en la distancia que reconozcan esta individualidad” (p.65). El
reto que en este momento enfrentan las escuelas y los modelos educativos no son
la adaptación al cambio, sino la transformación de una propuesta que permita
reconocer al otro como un sujeto que a pesar de la distancia se le reconozca como
un ente individual que se encuentra unido a un grupo y que su conducta es
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interdependiente, ya que afecta al resto de los compañeros en un aula virtual, por tal
motivo hoy nos enfrentamos como sociedad a un cambio en el paradigma educativo.
Reyes (2020) señala que “la nueva normalidad educativa para los profesores ha
sido indispensable el empleo de las TICS como herramientas pedagógicas, para
reforzar el aprendizaje de los estudiantes” (p.3). Sin embargo, estas herramientas
también se han convertido en fuentes de estrés, angustia y dificultades para
adaptarse a ellas, debido a que no es algo en que todos los profesores sientan
comodidad, agrado o gusto argumentando la falta de contacto y la dificultad para
generar aprendizajes significativos en sus estudiantes.
Todos estos cambios trajeron una serie de consecuencias en nuestras dinámicas
tanto familiares, institucionales, docentes, laborales y con los mismos estudiantes
por ello Bonano & Wortman (2002) definen resiliencia como: “un fenómeno que
principalmente incluye dos aspectos: 1. Resistir al suceso. 2. Rehacerse del mismo”
(p.42). Y en efecto la afirmación anteriormente citada indica en primer lugar la
resistencia del docente, el padre de familia, el estudiante a ingresar a una nueva
forma de trabajo. Sin embargo, conforme el tiempo transcurre comienza una forma
de rehacer las cosas, de redefinirse y pareciera que incluso se encuentra un interés
genuino por reconfigurarse. Manciaux (2001) sugiere que la resiliencia distingue la
capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar
de acontecimientos desestabilizadores y de condiciones de vida difíciles (p.21). De
nueva cuenta el sentimiento ambivalente que genera el ser resiliente nos demuestra
que para alcanzar este proceso primero atravesamos por un momento de prueba
que incluso puede traer consigo destrucción y dificultades para dar paso a un nueva
mirada o forma de pensar y/o replantearse las circunstancias, sin embargo, esto es
parte del trámite que toca vivir para desarrollar un comportamiento vitalmente
positivo pese a las circunstancias. Tedeschi & Calhoun (2000) mencionan “Muchos
de los sobrevivientes de experiencias traumáticas, encuentran caminos a través de
los cuales obtienen beneficios de su lucha contra los abruptos cambios que el
suceso traumático provoca en sus vidas” (p.42). Esto es muy cierto pareciera que en
un principio la experiencia de confinamiento y el cambio repentino en las actividades
laborales presenciales a virtuales no solo fueron abruptas sino que exigieron
soluciones prontas, adaptación y capacidad de ser flexible para sobrellevar el
inminente caos que se presentaría, en palabras de Eraclito de Efeso (el obscuro) el
caos es un componente principal del cambio, así como el fuego consume todo a su
alrededor para dar paso a una nueva forma de vida, así mismo ocurrió en el mes de
marzo del 2020 cuando estudiantes, docentes y padres de familia se les solicitó
dejar sus centros educativos y migrar a casa para hacer teletrabajo o home office.
No obstante, todo esto desarrolló en los protagonistas citados una serie de
habilidades que permanecen latentes a la espera de que algo las despertara.
Lamentablemente algunas personas han atravesado por cuadros de patologías
diversas tales como; la depresión, ansiedad o cuadros mixtos. “La depresión se
caracteriza por una pérdida de interés, cambios conductuales, sentimientos de
culpa, falta de concentración, deteriora la capacidad de la persona de rendir en su
trabajo”. (OPS, 2017, p.7) Algunos docentes reportan cambios conductuales y
sentimientos de minusvalía ante los eventos suscitados, otros por su parte cursan
con ansiedad. “La ansiedad es un sentimiento de temor y angustia, los síntomas
pueden ser de leves a severos y pueden convertirse en un trastorno crónico más
que episódico”. (OPS, 2017, p.7). Ejemplo de estos síntomas son las alteraciones
del sueño, síntomas gástricos tales como: colon irritable, reflujo, constipación,
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sobrepeso, conductas hipofagicas (baja ingesta de alimentos) e hiperfagia (aumento
en la ingesta de alimentos)
Finalmente, la suma de todos los factores descritos ha conformado un crecimiento
postraumático el cual podría ser entendido de la siguiente manera (Calhoun y
Tedeschi,2000) “El individuo enfrentado a una situación traumática consigue
sobrevivir y resistir sin sufrir trastorno alguno y además la experiencia opera en él un
cambio positivo que le lleva a una situación mejor respecto a aquella en la que se
encontraba antes de ocurrir el suceso” ( p.45). La suma de todos estos factores ha
dado por resultado el constructo de nueva normalidad educativa, de acuerdo con
Salinas (2004) define esto como “cambios en el eje de control del proceso de
enseñanza-aprendizaje, de modo que haya autonomía creciente en el estudiante
para la gestión del conocimiento, en interacción con compañeros y docentes,
aprovechando las oportunidades que brindan las TD para flexibilizar los entornos,
ambientes y los medios para aprender lo cual conlleva cambios en concepciones,
prácticas y herramientas para educar” (p.30)

Después de describir los fundamentos teóricos,
señalando con precisión tres constructos:

haremos una acotación

1. Dimensión pedagógica: Se incluye adaptación de la planeación a la
contingencia, desarrollo de actividades docentes durante la contingencia,
evaluación del desempeño de sus estudiantes, reflexión sobre la práctica
docente.
2. Dimensión psicoafectiva: En ella se incluyen regulación emocional,
afrontamiento, riesgo psicoafectivo, riesgo conductual, crecimiento
postraumático.
3. Dimensión tecnológica: En este apartado figuran capital e infraestructura
para el uso de la tecnología, contacto con los estudiantes, recursos utilizados,
actividades solicitadas a los estudiantes, vías de comunicación con los
estudiantes.
Por ello consideramos que mientras mayores problemas en la dimensión
pedagógica, psicoafectiva o tecnológica, mayores son los problemas de ansiedad y
depresión en los docentes durante la nueva normalidad educativa.
El objetivo del estudio fue determinar el grado de ansiedad y depresión que poseen
los docentes a partir de la virtualización del aprendizaje.
Material y Métodos. Para esto se tomó una muestra de 54 sujetos que oscilan
entre 30 a 40 años de edad, pertenecientes al nivel de educación básica. Se utilizó
el Instrumento de Educación y Contingencia creado por CONACYT y el Consorcio
de Universidades tanto Públicas como Particulares del País. Este cuenta con un
nivel de validez y confiabilidad de 0.95.
La escala tiene como propósito brindar información en tres dimensiones:
1. Pedagógica.
2. Psicoafectiva.
3. Tecnológica.
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Los resultados se clasificaron en tres niveles: Deseable, en progreso y atención
prioritaria.
Se utilizó un diseño transversal-descriptivo “el cual tiene por objetivo medir y
describir posteriormente los datos obtenidos” (Sampieri, 2004,p.210)
Resultados
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Tabla. Dimensiones y Niveles de desarrollo

Dimensión

Pedagógica

Psicoafectiva

Tecnológica

Nivel de
desarrollo

Deseable

Atención
prioritaria

En
progreso

Descripción
La información del cuestionario reconoce que el
docente ha tenido un desempeño sobresaliente.
Puede considerar compartir buenas prácticas con sus
colegas.
A
partir
de
la
información
recolectada,
recomendamos revisar esta dimensión, priorice su
atención sobre las demás e intente ver alternativas
(internas o con ayuda externa) que contribuyan a
mejorar en esta dimensión
Los resultados en el cuestionario sugieren que,
aunque esta dimensión no ha estado exenta de
dificultades durante la contingencia, de manera
general ha sabido sortear diferentes retos que le han
permitido llevar a buen puerto las actividades.

En la dimensión pedagógica se ha introducido un nuevo concepto denominado
nueva normalidad educativa. Para Salinas (2004) define esto como “cambios en el
eje de control del proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que haya
autonomía creciente en el estudiante para la gestión del conocimiento, en
interacción con compañeros y docentes, aprovechando las oportunidades que
brindan las TDI para flexibilizar los entornos, ambientes y los medios para
aprender lo cual conlleva cambios en concepciones, prácticas y herramientas
para educar” (p.30) Esto confirma el desempeño sobresaliente de los docentes
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para desarrollar su labor cotidiana ya que cuenta con un suficiente desarrollo de
las competencias pedagógicas para realizar adaptaciones necesarias en los
procesos de enseñanza-aprendizaje remotos, en el contexto de la contingencia y
los problemas derivados de ella. Se infiere una transición pedagógica de su
práctica docente presencial a contextos virtuales o remotos. Se denota un
cumplimiento de los lineamientos institucionales, pero se integran parcialmente
métodos didácticos y de evaluación durante la contingencia. Los procesos
reflexivos sobre su práctica y con sus estudiantes, se desarrollaron de modo
incipiente, lo que repercute parcialmente en las percepciones favorables sobre el
aprendizaje de sus estudiantes y sobre su propia práctica.
Los hallazgos obtenidos confirman lo que Reyes (2020) afirma “la nueva normalidad
educativa para los profesores ha sido indispensable el empleo de las TICS como
herramientas pedagógicas, para reforzar el aprendizaje de los estudiantes” (p.3).
Esto sugiere que los docentes a pesar de enfrentar dificultades a lo largo de la
contingencia, de manera general han podido sortear diferentes retos que le han
permitido llegar con éxito a su destino. En este momento los docentes cuentan con
un capital cultural tecnológico medio y acceso parcial a la tecnología. A pesar de
esto se comunica y acompañó a la mayoría de sus estudiantes y logró ciertos
estándares de desempeño en TICS, más allá de lo necesario para sobrevivir al
periodo escolar. Uso un repertorio reducido de recursos digitales que intercalo con
recursos tradicionales para elaborar, enviar y evaluar actividades de aprendizaje.
Sin embargo, estas herramientas se han convertido en fuentes de estrés y
dificultades para adaptarse a ellas, debido a que no es algo que todos los docentes
sientan comodidad, agrado o gusto argumentando la falta de contacto y la dificultad
para generar aprendizajes significativos en sus estudiantes.
Lamentablemente algunas personas han atravesado por patologías diversas tales
como; la depresión, ansiedad o cuadros mixtos. “La depresión se caracteriza por
una pérdida de interés, cambios conductuales, sentimientos de culpa, falta de
concentración, deteriora la capacidad de la persona de rendir en su trabajo”. (OPS,
2017, p.7) Algunos docentes reportan cambios conductuales y sentimientos de
minusvalía ante los eventos suscitados, otros por su parte cursan con ansiedad. “La
ansiedad es un sentimiento de temor y angustia, los síntomas pueden ser de leves a
severos y pueden convertirse en un trastorno crónico más que episódico”. (OPS,
2017, p.7). Ejemplo de estos síntomas son las alteraciones del sueño, síntomas
gástricos tales como: colon irritable, reflujo, constipación, sobrepeso, conductas
hipofágicas (baja ingesta de alimentos) e hiperfagia (aumento en la ingesta de
alimentos)
La dimensión psicoafectiva requiere atención prioritaria, los sujetos encuestados
reportan dificultades en los factores de protección que contribuyen a generar un
bienestar emocional deseable, tanto en términos de regulación emocional y
resiliencia, como la forma en que enfrenta los retos emocionales que ha traído
consigo el periodo de contingencia. Debido a ello se reportan indicios de riesgos
psicosociales y afectivos.
CONCLUSIONES
Se confirman riesgos psicosociales y afectivos en la población docente a raíz del
periodo de contingencia.
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Es posible que los docentes experimenten síntomas de ansiedad, depresión o
cursan con cuadros mixtos debido a los cambios en su actividad laboral, familiar,
económica e institucional.
Se confirman pérdida de interés, cambios conductuales, sentimientos de minusvalía,
falta de concentración, deteriorando la capacidad de la persona de rendir en su
trabajo.
Los hallazgos demuestran sentimientos de temor y angustia, dichos síntomas
pueden ser de leves a severos y puede convertirse en un trastorno crónico más que
episódico.
Se confirma un alto grado de ansiedad y depresión en los profesores de educación
básica a partir de la virtualización del aprendizaje.
PROPUESTA
Es necesario identificar las actitudes y habilidades socioemocionales que le han
funcionado al docente para enfrentar o lidiar con la crisis afectiva derivada de la
contingencia para poder seguir desarrollándose.
Apoyar al docente a reconocer y valorar el crecimiento emocional desarrollado
durante este periodo de contingencia a través de apoyo terapéutico, atención en
línea o procesos de psicoterapia breve, intensivo o de urgencia.
Compartir estrategias socioemocionales y proporcionar
farmacológico a quien lo requiera en su entorno inmediato.

apoyo

terapéutico,
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Capítulo XIX
PRINCIPIOS ÉTICOS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO ANTE LA NUEVA
NORMALIDAD COVID 2019
Andrés Manuel Alcudia Torres
Maryvel Vargas Aquino
Rigoberto García Cupil
RESUMEN
Estamos en una época en la cual es común expresar y escuchar que "los valores
se han perdido" y escasamente notamos que este enunciado se acompañe de
otros dichos que aludan a estrategias y mecanismos que atiendan la precaria
práctica de éstos.
Ante esta situación y de los múltiples casos de los cuales fuimos testigos durante
el 2020, se hizo común la difusión de videos donde principalmente profesores de
todos los niveles mostraban intolerancia y actitudes excluyentes a las carencias de
los estudiantes. Actitudes que no promovían el respeto a la identidad, a las
diferencias y a la propia integridad de los individuos. Por ello, y resultado de una
estrategia de intervención educativa se presenta este trabajo que retoma las
reflexiones de profesores universitarios (DAEA, UJAT) sobre las implicaciones de
una enseñanza inclusiva que considere a los valores como fundamental para el
ejercicio formativo de los alumnos. Identificándose como una metodología
oportuna, que buscó en todo momento, propiciar que los valores fueran retomados
en el aula por el profesor – alumno para asumir de manera diferente la nueva
normalidad de manera virtual.
Como docentes tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades para que el
estudiante piense, analice, y razone la responsabilidad que tiene durante su
formación profesional y al egresar no solo con su quehacer profesional, sino
también con su entorno local, nacional o internacional. En este marco se analiza la
postura del docente como agente de cambio para alcanzar el objetivo.
PALABRAS CLAVE: Ejercicio ético, DAEA, UJAT, principios, normalidad,
pandemia 2019.
ABSTRACT
We are in a time in which it is common to express and hear that "values have been
lost" and we hardly notice that this statement is accompanied by other sayings that
allude to strategies and mechanisms that address their precarious practice.
Faced with this situation and the multiple cases of which we witnessed during
2020, the dissemination of videos became common where mainly teachers of all
levels showed intolerance and exclusive attitudes to the shortcomings of the
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students. Attitudes that did not promote respect for identity, differences and the
integrity of individuals. Therefore, and as a result of an educational intervention
strategy, this work is presented that takes up the reflections of university
professors (DAEA, UJAT) on the implications of an inclusive teaching that
considers values as fundamental for the formative exercise of students. Identifying
itself as a timely methodology, which sought at all times, to encourage the values
to be taken up in the classroom by the teacher - student to assume the new normal
in a virtual way in a different way.
As teachers we have the opportunity to develop skills for the student to think,
analyze, and reason the responsibility they have during their professional training
and when graduating not only with their professional work, but also with their local,
national or international environment. In this framework, the position of the teacher
as an agent of change to achieve the objective is analyzed.
KEYWORDS: Ethical exercise, DAEA, UJAT, principles, normality, 2019
pandemic.
INTRODUCCIÓN
Los efectos paralelos que ha generado el confinamiento por COVID 2019, son
diversos, de escalas múltiples y trascendentes que han sido notorios en todos los
canales y medios de comunicación.
El planteamiento emergente sobre la importancia del quehacer docente bajo una
perspectiva de tolerancia, respeto, resiliencia e inclusión, resulta imprescindible y
permite a su vez, apuntar con mecanismos y estrategias al desarrollo integral de
las competencias en los estudiantes.
De este argumento, resulta este trabajo de investigación documental y de tipo
exploratorio, el cual, a través de una muestra de 10 profesores investigadores
adscritos a la División Académica de Educación y Artes de la UJAT, congregados
en un focus group evidenciaron desde sus percepciones las implicaciones
axiológicas necesarias para el ejercicio ético de la docencia durante el
confinamiento por COVID 2019.
Sobre la base de lo expuesto, el trabajo en cuestión, del cual se presentan los
resultados, tuvo como objetivo principal el dimensionar teórica y vivencial las
experiencias docentes en torno a la práctica de valores durante el confinamiento y
el ejercicio profesional mediado por computadoras.
Las categorías de análisis versaron en torno a:
1. Principales valores necesarios para el ejercicio ético de la docencia.
2. Experiencias significativas y de atención durante la relación formativa con
los estudiantes.
3. Retos y desafíos de la enseñanza virtual y su relación con los valores.
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DESARROLLO
Para los efectos teóricos de análisis de esta temática se utilizó la pedagogía
libertadora de Freire (s.f.), otorgándoles a los profesores la posibilidad de expresar
sus situaciones, procurar la comprensión de las mismas y encaminarlos hacia el
cumplimiento de los objetivos de los programas de las asignaturas como una
experiencia favorable con la virtualidad.
Retoma a su vez, premisas como las que se expresan a continuación:


La experiencia única vívida que inició desde el 23 de marzo de 2020 y que
perdura hasta nuestros días.



La experiencia del confinamiento que hemos vivido ha ido transformando
las distintas realidades de nuestra vida como en la educación, en el trabajo,
la vida familiar, la vida social, política y económica.



Las transformaciones educativas y ruptura de paradigmas.



Los retos adyacentes de docentes por una enseñanza pertinente y virtual.
No basta con seleccionar los contenidos que se proponen, sino que es
necesario reflexionar sobre las estrategias didácticas que hay que adoptar
para vincular los conocimientos y favorecer la motivación de quienes
aprenden.



Ante los retos de la virtualidad y las necesidades experimentada por los
agentes del proceso formativo, es necesario una docencia sustentada en lo
siguiente: Convivencia con base al ejercicio de la moral; una docencia
regulada por la ética, morales y niveles de conciencia; una docencia sobre
la autonomía-universalización. Justicia, no maleficencia, beneficencia,
vulnerabilidad, solidaridad, integridad, finitud, prudencia y calidad y; el
profesor también tiene una moral personal, una moral profesional dual,
docente e investigadora, cuya compatibilidad no siempre resulta fácil, una
moral organizativa -porque no es lo mismo ser profesor en una universidad
o en otra, desde el momento en que cada una de ellas tiene sus rasgos
característicos.

Ninguna práctica formativa puede estar alejada de las consideraciones y el sentido
que los valores nos otorgan como humanidad. Por ello, hoy más que nunca deben
prevalecer prácticas éticas que permitan ambientes y escenarios idóneos para los
estudiantes. No puede haber humanización sin una perspectiva integral del sujeto,
de ahí que, las instituciones educativas, en este caso, la universidad, no deben
prescindir de su finalidad propia, cual es, la formación humanista. Educar, sin duda
alguna, es humanizar.
“(...) es creer y confiar en el ser humano y estar dispuestos,
permanentemente, a engrandecer en todos, y en cada uno de nuestros
alumnos, la globalidad de sus posibilidades, es decir, a engrandecer en ellos
el potencial de inteligencia, de sensibilidad y solidaridad (...) que late en su
humanidad. (...) si educar es humanizar, (...) los educadores somos, en

Ámbito Educativo

193
196

realidad creadores de humanidad (...) (Bazarra, Casanova, García, 2005:13)
(1).
Por lo tanto, ni la reflexión como ámbito contemplativo ni lo técnico como campo
perfectivo del hacer práctico han de ejercer un primado uno sobre el otro, sino que
debe haber un sano equilibrio que permita la posibilidad de apreciar la diversidad
de las partes que conforman la realidad y desde una dimensión ética,
responsabilizarse de las posibles implicaciones que comportan nuestros actos en
el hacer diario. Por lo tanto, ambos campos son necesarios y se complementan
entre sí. De aquí, que el docente universitario impacte con el ejemplo, buen
testimonio y trato respetuoso a sus estudiantes, de manera que se establezcan
bases posibles a replicar.
Pensar en este artículo sobre el papel que debe desempeñar el docente frente a
los retos, exposición siniestra de casos extraordinarios por mostrarse como
mezquinos e intolerantes, es que se sobreponen los valores. Por ende, el valor
referencial de este artículo es valioso, debido a que permite rescatar las
experiencias de docentes en torno a los valores y la virtualidad. Cabe destacar
que no se cuestionan los esfuerzos significativos de los académicos, ni se pone en
duda el compromiso, pero es prioritario reflexionar sobre cómo se están realizando
las prácticas docentes hoy en día. Bien pudiera hablarse del compromiso que
también le asiste al estudiante respecto de su comportamiento como tal; sin
embargo, el eje fundamental de reflexión desarrollado aquí, gira en torno al deber
que le compete al profesional en docencia como formador de personas y no sólo
de profesionales en un área particular.
Toda persona que inicia una carrera toma una decisión –es de esperarse que
libremente – y en conjunto con esa decisión la responsabilidad futura que esta
conlleva al incorporarse al campo laboral. Aquí, el profesional establece un
compromiso consigo mismo y con el grupo social. Un compromiso que implica la
búsqueda constante de superación y excelencia en la labor por realizar; una
constante actualización de los conocimientos y una dignificación permanente de
su práctica. En el buen ejercicio de su labor profesional hallará la autorrealización
pero también beneficiará de todos aquellos y aquellas que acudan a la prestación
de sus servicios.
Para el caso específico de la docencia, el compromiso profesional incluye la
calidad de la enseñanza y lo que esta implica, a saber, la creatividad, el amor a la
profesión, la franca oposición a la desidia mental y la mediocridad, esas son líneas
fundamentales e ineludibles para un ejercicio profesional serio, responsable y
humanista. El humanismo transforma en un servidor público a quien lo profesa; en
una persona consciente de sus derechos, pero también de sus deberes para con
el todo social.
Hasta este momento se ha contextualizado brevemente pero sustancial a la vez,
las implicaciones de valores que los docentes deben asumir con todos los retos y
escenarios inciertos que pudiera generar la virtualidad.
Ahora bien, es preciso señalar que lo que resulta trascendente por enfatizar y
compartir son las valoraciones éticas y percepciones de docentes universitarios.
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Etimológicamente la ética emana del término griego ethos que significa costumbre,
o lugar donde mora el ser humano. Sin embargo, existe otro vocablo que proviene
del latín mos- moris, el cual, casualmente, significa también costumbres. La ética
como reflexión teórica, en sus inicios, se le atribuye regularmente a Sócrates
(470–399 a.C.) quien pregonaba la aspiración del ser humano por alcanzar su ser
pleno y verdadero, mediante el conocimiento y la práctica virtuosa, de ahí, su ya
memorable sentencia exhortativa de añeja data: “Conócete a ti mismo”, inscripción
que aparecía en el oráculo de Delfos.
Esta valoración semántica nos aproxima a los análisis, pero en ésta, vale la pena
en la relación que se tiene con la ética profesional. En donde, en principio es
válido referir a una ética profesional o de una moral profesional, o de valores
éticos y morales, sin importar que sus significados posean elementos
diferenciados. Lo relevante aquí es la relación de la ética con nuestro ejercicio
profesional, el cual debe estar plenamente relacionado a una serie de
acontecimientos cotidianos que demarcan nuestras vidas, con la profesión que se
haya elegido, se puede decir que nadie, por razones obvias, es primero
profesional que sujeto moral. Por ello, es que la moral vivida forma parte habitual e
irrecusable de nuestras actuaciones, en cualquier esfera social en que nos
encontremos. Se es profesional al ostentar - además del conocimiento
especializado para el ejercicio de la labor- principios éticos que nos hacen ser
personas libres y responsables de nuestras acciones e imputables moralmente por
ellas desde una normativa codificada que compete al gremio al cual se pertenece.
Con base en lo anterior, se presentan los análisis resultantes de la muestra
ocupada y que para efectos de este trabajo, a los informantes se les distinguirá
como Docente 1 y así respectivamente:
Categoría Principales Valores Necesarios para el Ejercicio Ético de la
Docencia. Para esta categoría, se les solicitó a los profesores que enlistaran los
principales valores que consideran centrales para una práctica docente inclusiva
bajo una perspectiva ética. Los profesores fueron convocados a trabajar y
compartir experiencias en el Aula Virtual de Microsoft Teams.
Tabla 1. Principales valores necesarios para el ejercicio ético de la docencia.
Docente

Análisis resultantes a la categoría

Docente 1

Respeto y tolerancia

Docente 2

Paciencia y tolerancia

Docente 3

Integridad y respeto

Docente 4

Apertura y empatía

Docente 5

Respeto y amor
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Docente 6

Tolerancia, inclusión y estima

Docente 7

Respeto, valor y apertura

Docente 8

Honestidad, transparencia, trabajo en equipo.

Docente 9

Integridad, liderazgo y tolerancia.

Docente 10

Liderazgo y empoderamiento

Fuente: Elaboración propia.

Los docentes implicados manifiestan valores significativos que refieren en su
mayoría al respeto y tolerancia. Sin embargo, se identifica de sus experiencias los
que retos de aprender en la virtualidad.
Categoría Experiencias significativas y de atención durante la relación
formativa con los estudiantes
Tabla 2. Experiencias significativas y de atención durante la relación formativa con los
estudiantes
Docente

Análisis resultantes a la categoría

Docente 1

Yo soy profesor como ustedes podrán ver, un poco veterano y, por
ende, las cuestiones relacionadas con la tecnología no se me facilitan,
sin embargo, sí soy comprometido con mi trabajo y aunque aprender a
trabajar en línea aún me cuesta, me esfuerzo mucho y trato de ser
paciente con mis procesos y los de mis alumnos.

Docente 2

Afortunadamente a mí no se me ha complicado el trabajo a distancia,
yo poseo experiencia en este tipo de modalidad, me gusta y considero
hacerlo bien. Lo que sí reconozco es que resulta sumamente agotador
el estar sentado tanto tiempo y elaborando muchos materiales.

Docente 3

Tengo que confesar que ya me siento muy cansada, he llegado a sentir
muchísimo estrés y aunque ustedes nos cuestionan sobre experiencias
favorables, creo que el llegar a mis límites me ha obligado a aprender
docencia virtual, porque tengo que demostrar que tengo apertura y que
puedo aprender algo nuevo.

Docente 4

Todo esto ha sido creo uno de los retos más grandes de mi carrera
como profesor, pero lo he asumido con responsabilidad y
profesionalismo. Lo más significativo es notar el compromiso de mis
alumnos y ver que a pesar de estar mediados por computadora
estamos cumpliendo y aprendiendo.

Docente 5

Lo más significativo es notar que puedo aprender cosas nuevas e
innovar en la docencia.

Docente 6

Yo creo que todo esto es un reto, así como lo fue el formarnos en
presencial. Para mi tiene mucho valor el notar que mis muchachos
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están conectados, participan y encienden sus cámaras.

Docente 7

Yo creo fielmente que esto pasará y que el sistema virtual quedará, por
ello, yo siento que lo superamos, hemos trabajado ya muchos meses y
dado el ancho. Ya lo que venga no nos atemoriza.

Docente 8

Todo, para mí ha sido todo. Desde el hecho de estar en mi casa,
organizarme y producir mis materiales, hasta notar la calidad de mis
alumnos.

Docente 9

Ahora ya son muchas, cuando iniciamos todo era feo y tedioso, hasta
yo sentía nervios de dar mi clase y me irritaba. Todo esto me ayudó a
reflexionar sobre mi postura y calidad como académica.

Docente 10

Diré algo muy concreto y se reduce a todo.

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de la diversidad de posturas y experiencias, es claro que las
en su mayoría son enriquecedoras y de satisfacción. Sin importar
académicos como es el caso de los de la División Académica de
Artes (DAEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
afrontado con compromiso esto.

experiencias
la edad, los
Educación y
(UJAT) han

Categoría Retos y desafíos de la enseñanza virtual y su relación con los
valores.
Tabla 3. Retos y desafíos de la enseñanza virtual y su relación con los valores .

Docente

Análisis resultantes a la categoría

Docente 1

Son muchos, pero el sofisticarnos en el uso los equipos de cómputo
y TIC es imprescindible.

Docente 2

La elaboración de materiales didácticos innovadores y atractivos
para el estudiante.

Docente 3

El involucramiento de los jóvenes en las actividades.

Docente 4

La propia planeación didáctica, la cual debe ser dosificada y
adaptarse a una modalidad que no conocíamos.

Docente 5

El abordaje de los contenidos y la orientación hacia el desarrollo de
competencias.

Docente 6

El acceso a sistemas de cómputos que no utilizábamos, así como
también el contar con un equipo o computadora que funcione de
manera adecuada.

Docente 7

Todo, desde la didáctica, la planeación, la docencia, los materiales,
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la plataforma.

Docente 8

El aprendizaje permanente para la innovación didáctica, tal como los
diplomados en Teams que difunde la Universidad.

Docente 9

En mi caso, este reto debe ir hacia el propio valor y respeto que
debemos tener hacia nuestros alumnos. Es muy penoso que incluso
compañeros de nuestra División ridiculizan a nuestros muchachos.

Docente 10

Justo lo que ustedes están haciendo, los valores. La trascendencia
de la ética en el ejercicio como docentes.

Fuente: Elaboración propia.

Laborar en docencia plantea para el educador una exigencia ineludible: Tratar de
ser cada día más consciente de cuáles son los factores que operan sobre sí
mismo y de qué manera influyen en su trabajo. Hacernos conscientes de los retos
es primordial para nuestro quehacer.
Aunque nadie se conoce a plenitud ni tiene plena certeza de que aspectos pesan
inconscientemente para llevar a cabo una acción, sí es necesario que la y el
docente reflexionen sobre su práctica. El “conócete a ti mismo” socrático sigue
teniendo absoluta vigencia en cuanto que, entre más nos acerquemos a los
elementos que conforman nuestras normas de actuación, más podremos resolver
si hemos actuado bien o mal, tanto actitudinal como prácticamente desde el punto
de vista pedagógico – didáctico y personal.
CONCLUSIÓN
Estamos convencidos que todos los análisis que pudieran generarse de este
trabajo se ajustarán a aquellos añadidos por los lectores. Pero reconocemos que,
el respeto a las creencias del alumno involucra la objetividad para no imponer
doctrinariamente la forma de pensar propia.
Por ejemplo, la libertad de cátedra no autoriza a descalificar las creencias del otro.
Asimismo, se ha de ser respetuoso en el lenguaje utilizado. No se ha de
inferiorizar al estudiante o al colega bajo ningún respecto. El profesional en
docencia ha de cuidar el tipo de palabras utilizadas, pues, se dan casos en que,
un docente por tratar de acercarse mayormente a sus estudiantes utiliza jergas
inapropiadas para su rol, situación que puede ser contraproducente respecto de su
profesionalidad y respecto del respeto que los y las estudiantes deben guardarle.
Debe tenerse en cuenta que la capacidad para relacionarse con sus discentes y
entender su contexto no implica ser ellos. Una cosa es la alteridad, -que ha de ser
una constante de todo ser humano-, y otra es pretender ser como los otros para
ser “aceptado” en su contexto.
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PROPUESTA





Ampliar el número de capacitaciones ofrecidas por la institución hacia
aquellas que abordan el tema del buen trato y de la ética.
Concientizar a los docentes sobre los retos actuales de la docencia y el
trato de respeto que debe prevalecer en los estudiantes.
Desarrollar referentes de carácter que nos ayuden a la tarea docente.
Humanizar la labor y ejercicio del docente en tiempos de pandemia.
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Capítulo XX
AULA INVERTIDA, MODELO PEDAGÓGICO APLICADO EN EL APRENDIZAJE
DE LA ASIGNATURA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Haydee Pérez Castro
Jorge Flores González
Aida López Cervantes
RESUMEN
El presente trabajo ha sido desarrollado con el propósito de evaluar la efectividad
del modelo pedagógico Aula Invertida, contra el modelo de aula tradicional en la
asignatura “Arquitectura Bioclimática”, impartida en la Licenciatura en Arquitectura
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El propósito fue analizar el
aprendizaje activo y la autonomía de los estudiantes. Se empleó un diseño de
investigación cuantitativo, con dos grupos de observación, uno experimental y otro
de control. A ambos grupos se les aplicó un cuestionario para medir las
competencias conceptuales de un tema específico. Además, al grupo experimental
se le aplicó otro cuestionario que integra la escala Likert para evaluar las
competencias actitudinales. El modelo pedagógico de aprendizaje invertido fue
asignado al grupo experimental, mientras que el modelo pedagógico de
enseñanza tradicional fue utilizado en el de control. Después de concluir el tema
de clase, se valoraron los conocimientos alcanzados por los estudiantes de ambos
grupos. Posteriormente se compararon los resultados obtenidos demostrando
diferencias significativas en las competencias conceptuales. En cuanto a las
competencias actitudinales, el grupo experimental manifestó preferencia por el
modelo de estudio. Tomando en cuenta lo anterior, se concluyó que la
implementación del Aprendizaje Invertido, influyó favorablemente en el logro de las
competencias conceptuales y actitudinales. Este modelo pedagógico emplea
tecnologías que no hacen distinción de género y se adapta a los retos impuestos
en la nueva normalidad.
PALABRAS CLAVE: Flipperdclassroom, estrategia
didáctica, educación superior, innovación educativa.

educativa,

tecnología

ABSTRACT
The present work has been developed with the purpose of evaluating the
effectiveness of the inverted classroom pedagogical model, against the traditional
classroom model in the subject “Bioclimatic Architecture”, taught in the Architecture
Degree at the Autonomous Juárez University of Tabasco. The purpose was to
analyze the active learning and autonomy of the students. A quantitative research
design was used, with two observation groups, one experimental and one control.
A questionnaire was applied to both groups to measure the conceptual
competencies of a specific topic. In addition, another questionnaire that integrates
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the Likert scale was applied to the experimental group to evaluate attitudinal
competencies. The Inverted Learning pedagogical model was assigned to the
experimental group, while the traditional teaching pedagogical model was used in
the control group. After concluding the class topic, the knowledge achieved by the
students of both groups was assessed. Subsequently, the results obtained were
compared, showing significant differences in conceptual competences. Regarding
attitudinal competencies, the experimental group expressed a preference for the
study model. Taking into account the above, it was concluded that the
implementation of Inverted Learning favorably influenced the achievement of
conceptual and attitudinal competencies. This pedagogical model uses
technologies that do not distinguish between gender and adapts to the challenges
imposed by the new normal.
KEYWORDS: Flipped classroom, educational strategy, teaching technology,
higher education, educational innovation.
INTRODUCCIÓN
La sociedad contemporánea, está inmersa en la llamada era digital, haciendo
imprescindible adaptar técnicas pedagógicas a la nueva realidad dentro del campo
de la enseñanza. Hoy en día se puede encontrar en cualquier institución de
enseñanza a los “e-alumnos”, es decir, personas que emplean las tecnologías
digitales como herramientas para su aprendizaje, a todas horas, dentro y fuera de
los salones de clase. Son aquellos con características de aprendizaje
mayoritariamente visuales y acostumbrados a realizar una multitud de actividades,
tales como revisar su correo electrónico, redes socialeso ver una gran cantidad de
vídeos al día en canales de la web,todo esto mientras se encuentran tomando
clases, esta situación los lleva a no prestar atención al profesor, quien se
encuentra presentando su tradicional exposición de temas(Berenguer-Albaladejo,
2016).
Por otro lado,Iriarte I., Ricardo B., Ordónez V., & Cinthia (2017) afirma lo siguiente:
Los cambios tecnológicos de la sociedad de la información y la
comunicación revelan la sentida necesidad de la preparación y
capacitación de los profesionales del medio audiovisual y educativo,
y del público en general.Este es un fenómeno propio de la
globalización, el cual se manifiesta en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), al posibilitar la comunicación,
la interacción y la interconexión entre las personas e instituciones a
nivel mundial, y eliminar barreras espaciales y temporales. Las TIC
se deben usar de manera apropiada, con un sentido que permita
desarrollar sociedades más democráticas e inclusivas, de modo que
fortalezcan la colaboración, la creatividad y la distribución más justa
del conocimiento científico y contribuyan a una educación más
equitativa y de calidad para todos (p. 15-52).
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Ahora bien, dadas las condiciones actuales de confinamiento, con la actual
pandemia a nivel mundial, la educación tuvo que dar un giro inesperado en cuanto
al uso de las TIC.
En México,la situación presente de la educación ha sido un parteaguas para
reinventar o adaptar los modelos educativos del país. El reto aquí es dotar de las
herramientas indispensables a fin de que estudiantes y profesores le saquen el
máximo beneficio a la educación de forma virtual. De ahí la importancia del estudio
de este modelo Educativo(Los retos de la educación en México ante una
pandemia, 2020).
Como información referente del sistema de educación superior del país,se
establece que en el periodo 2019-2020 alcanzó los 4 millones 61 mil 644
estudiantes. Un sector que ha crecido en los últimos años, aunque no al ritmo que
las universidades del país quisieran. Así mismo, la cobertura educativa a nivel
superior, es uno de los ejes en los que se ha fijado la atención durante los últimos
años; en elperiodo 2017-2018,la modalidad escolarizada, presentó un33.1 por
ciento a diferencia del periodo 2019-2020 con un 34.9 por ciento(Dirección
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, 2020).
Específicamente en el estado de Tabasco, a nivel superior, se cuenta con 51
universidades e institutos de educación superior públicos y privado. Se encuentra
dividido en cinco niveles, siendo estos Licenciatura que cuenta con una matrícula
de 69 779, la Normal tiene 937, la Universitaria y Tecnológica cuenta con 68 842,
el Posgrado con 2 294, el sector Público en resumen cuenta con una matrícula de
63 431 alumnos y el sector Privado con 8 642(Secretaría de Educación Pública,
2017).
El contexto en el que se aplicará el objeto de estudio, es la Licenciatura en
Arquitectura que forma parte de la División Académica de Ingeniería y
Arquitectura, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se encuentra
ubicada en la Unidad Chontalpa, dentro del municipio de Cunduacán, Tabasco.
Cómo característica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Arquitectura, la
utilización de TIC´s es sumamente importante por el gran contenido gráfico que se
maneja.
El avance tecnológico y el desarrollo de nuevas formas de comunicación,
combinados con las nuevas tendencias en la enseñanza, avanzan a pasos
agigantados. Y los nuevos modelos de enseñanza, tal como el de Aula Invertida,
ha venido a abrir nuevos enfoques.
A continuación, se expondrán los conceptos relativos al modelo pedagógico,
objeto de estudio de este trabajo de investigación.De acuerdo con FlippedLearning
(2019), el Aula Invertida o FlippedClassroom (término en inglés), tiene como
objetivo que el alumno asuma un rol mucho más dinámico en su proceso de
aprendizaje. Consiste en que estudie los conceptos teóricos por sí mismo a través
de diversas herramientas que el docente pone a su alcance, principalmente vídeos
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o podcasts grabados por su profesor o por otras personas, y que el tiempo de
clase se aproveche para resolver dudas relacionadas con el material
proporcionado. Pretende dar la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora en
el sistema educativo tradicional. En este enfoque didáctico se invierte el modelo
tradicional del aula al introducir los conceptos del curso antes de la clase, lo que
permite a los educadores usar el tiempo de clase para guiar a cada alumno a
través de aplicaciones activas, prácticas e innovadoras de los contenidos del
curso.
El término Aula Invertida, fue originalmente acuñado en Estados Unidos, por Lage,
Platt y Treglia(Sánchez Cruzado, 2017), usado para detallar la estrategia de clase
implementada en una asignatura de Economía.En este modelo, la adquisición de
los conocimientos tiene lugar en casa, a través de vídeos y otros materiales que
motivan al alumno. De esta manera, cuando llegan a clase, realizan actividades de
aplicación del conocimiento adquirido y participan de forma más interactiva y
colaborativa.La aplicación del aprendizaje invertido, modifica los roles establecidos
en la enseñanza tradicional, el docente deja ser el actor principal del trabajo en el
aula, para dar paso a que el alumno cumpla con este rol.
Dentro de la amplitud de posibilidades que ofrece el modelo se observan diversas
e interesantes propuestas procedentes de varios ámbitos educativos, debido a la
versatilidad y flexibilidad de esta metodología. Muchos de ellos han sido
desarrollados en contextos de estudios universitarios, en distintas disciplinas y
ramas de conocimiento, pero no en exclusividad. De ello se infiere la relevancia
gradual que está adquiriendo este modelo en los patrones instruccionales
actuales. Este modelo ha tenido aplicaciones en áreas del conocimiento como en
las matemáticas, la medicina, la ingeniería, y en la enseñanza de la arquitectura.
Razón principal por la que se pretende validar su integración en esta área
académica, resultando como beneficiarios de su aplicación, los alumnos de la
carrera de Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
El objetivo de la presente fue evaluar la efectividad del modelo pedagógico Aula
Invertida en comparación con un modelo de aula tradicional, en la asignatura
“Arquitectura Bioclimática” de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, con el propósito de analizar el aprendizaje activo y
la autonomía de los estudiantes.
DESARROLLO
Los estudiantes universitarios por lo general, tienden a considerar las materias
teóricas como memorísticas, densas, y aburridas, por lo tanto, encaminan sus
esfuerzos simplemente a acreditar la asignatura, van en busca de elementos
cuantitativos que certifiquen sus aprendizajes, sin que ello involucra
necesariamente un aprendizaje significativo. Tal es el caso de la asignatura
“Arquitectura Bioclimática” de la Licencia en Arquitectura de la UJAT.
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De forma tradicional la asignatura, se imparte mediante el modelo de “clase
magistral”, es decir, el profesor expone los temas a los alumnos, mientras éstos
copian o toman apuntes de forma lánguida. También se suele acompañar con
algunas actividades que sirven para ilustrar o apoyar las explicaciones. Al ser una
técnica expositiva, ocupa casi la totalidad del tiempo de la clase y es la forma
fundamental, a menudo exclusiva, a través de la que es presentado el contenido
de enseñanza. Por tanto, se basa en una forma de comunicación
predominantemente unidireccional, aunque lo deseable es que el alumno no
adopte un papel de oyente pasivo, tomando apuntes, sino que se den otras formas
de interacción en la clase planteando cuestiones, aportando ideas, etc.
Otra situación que se presenta es la poca disponibilidad de establecer un
intercambio de ideas por parte de los alumnos. Ya que los temas requieren de un
conocimiento previo que articula el lenguaje técnico, teórico, técnico y práctico de
la arquitectura, con el pensamiento racional y radical de los autores de las teorías
estudiadas.
El diseño metodológico del presente proyecto de investigación fue el
cuasiexperimento. En él, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se
emparejan, sino que ya están conformados antes del experimento, son grupos en
los que su origen e integración son independientes del experimento. Por otro lado,
la investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo. Es aquella que se basa en
el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados
en la medición(Hernández, 2014). Se selecciona este tipo, con el propósito de
examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan la utilización o
aplicación del modelo Aula Invertida en la asignatura “Arquitectura Bioclimática”,
profundizando en los puntos de vista, interpretaciones y significados del modelo.
El diseño metodológico del presente proyecto se realizó con dos grupos de la
Licenciatura que estuviesen tomando la asignatura de estudio. Para identificarlos
se denominó como Grupo de Control (GC), al que trabaja con el Modelo de Aula
Tradicional y como Grupo Experimental (GE), al que trabaja con el Modelo de Aula
Invertida. Se diseñó una actividad sobre un tema y se aplicó un Test de
conocimiento a ambos grupos y se compararon los resultados obtenidos por cada
grupo. Luego se aplicó una encuesta de satisfacción al grupo experimental,
mediante un cuestionario tipo Likert para el aprendizaje actitudinal.
En el momento del ejercicio, se definió una muestra por conveniencia, debido a
que solo se tenía acceso a dos grupos de clase. Uno de ellos se definió como GE,
el cual constaba de 30 alumnos y el otro como GC con 21 alumnos.
Durante el desarrollo de la primera unidad del curso, en ambos grupos se aplicó la
metodología tradicional. En el desarrollo de la segunda unidad se realiza un
cuasiexperimento, el grupo GE fue sometido a un modelo de Aula Invertida con
sesiones de trabajo colaborativo en aula, mientras que el GC mantuvo el modelo
de aula tradicional.

Ámbito Educativo

204
207

Para aplicar el modelo de Aula Invertida se emplearon los siguientes instrumentos:





Se obtuvo un video de internet con una duración de aproximada de 30 minutos,
que explica los conceptos y elementos que conforman la carta Bioclimática de
Olgyay. El video fue descargado y proporcionado a los alumnos mediante un
enlace a la Página Web del curso. Este video era un complemento al material
impreso diseñado para la unidad dos. Los estudiantes debían revisar este
material y el video antes de la actividad práctica a realizar en aula.
Así mismo, se diseñó un Test con preguntas relativas a la temática definida en
el párrafo anterior, con el fin de evaluar el aprendizaje conceptual.El puntaje
máximo que el estudiante podría obtener fue de 10 puntos.
También se elaboró una encuesta que fue contestada de forma discrecional
por el GE. Las preguntas estuvieron orientadas a conocer la opinión que los
estudiantes tienen sobre algunos de los aspectos del modelo Aula invertida. La
encuesta constó de 15 preguntas, que son evaluadas con base en la escala
Likert, que es un método de medición utilizado para evaluar la opinión y
actitudes de las personas. Cuyos valores oscilan de uno hasta cinco, siendo
uno el mínimo y cinco el máximo para evaluar.

En los párrafos anteriores se menciona que uno de los instrumentos para la
evaluación del conocimiento adquirido por los grupos de estudio fue un Test, los
puntos obtenidos por los estudiantes fueron analizados resultando la siguiente
tabla (ver Tabla 1). En ella semuestra,de cada grupo, el número de alumnos, el
valor de la media, la desviación estándar y la varianza.
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
Estándar

Varianza

Grupo de
Control (GC)

21

10.00

0.00

10.00

4.3905

2.62303

6.880

Grupo de
Experimento
(GE)

30

6.90

3.10

10.00

8.7180

1.82958

3.347

N Válido (por
lista)

21

Tabla 1. Análisis estadísticos descriptivos del GC y del GE

Aquí se observa que el GC tuvo una media de aprobación de 4.3 puntos en el
Test, mientras que en el GE se observa una media de 8.7, lo que demuestra una
diferencia significativa en los resultados obtenidos. El Grupo GE tiene una ventaja
del 50.4% respecto a la media de calificaciones del GC. En cuanto a la dispersión
de los datos, el GC manifiesta una mayor dispersión de las calificaciones con una
desviación estándar 2.6, mientras el GE es más consistente o cercano a la media
de calificación con una desviación estándar de 1.8.
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Otro de los instrumentos que se aplicó fue una encuesta que se proporcionó a los
estudiantes del GE, mismas que fueron respondidas de forma anónima y
voluntaria.Sólo 20 de los 30 estudiantes que conformaban el grupo, decidieron
participar. Las preguntas fueron elaboradas y organizadas de la siguiente manera,
ver Tabla 2.
Valor

Nomenclatura

Pregunta número (P)

Confianza

A1

1-3

Utilidad

A2

4

Motivación

A3

6, 7

Comunicación

A4

8, 9

Comprensión

A5

10, 11

Desarrollo de habilidades

A6

12

Agrado

A7

13, 15

Recomendación

A8

14

Oportunidad

A9

5

Tabla 2. Elementos de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

Las preguntas de la encuesta fueron clasificadas de acuerdo a 9 valores:
confianza, utilidad, motivación, comunicación, comprensión, desarrollo de
habilidades, agrado, recomendación, oportunidad. A continuación, se presentan
gráficas de los resultados más notables.
Los resultados referentes a la confianza (A1), con base en la pregunta número uno
(P1), se enuncia de la siguiente manera:
En general, ¿Qué tan confiado(a) te sentiste respecto al material de la sesión
después de haber visto el video?
Se obtuvo que el 71% de los participantes en la encuesta se sintieron bastante
confiados con el material, ver Figura 1.

Figura 1. Valor de confianza, con base en la pregunta número uno.
Fuente: Elaboración propia.
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En términos generales los alumnos se sintieron bastante confiados, ya que todos
dieron valores entre 3 y 5 en la escala Likert.
Resultados del valor “motivación” (A3), con base en la pregunta siete (P7).
¿Te sientes más motivado(a) a participar en clase usando el Modelo de
Aprendizaje Invertido?
Arrojan porcentajes del 52% para el valor Likert cinco y del 41% para el valor
cuatro. Lo que su combinación representa un 93% de motivación generada por el
trabajo desarrollado por el modelo de aula invertida, ver Figura 2.

Figura 2. Valor motivación, con base en la pregunta siete.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados del valor “comunicación” (A4), con base en la pregunta ocho (P8).
Según tu experiencia escolar ¿Consideras que el Modelo de Aprendizaje Invertido
favorece más la comunicación entre el profesor y los alumnos que el Modelo
Tradicional?
La combinación de los valores más altos arroja un 82% de aceptación, en la
mejora de la comunicación alumno-profesor, ver Figura 3.

Figura 3. Valor comunicación, con base en la pregunta ocho.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados del valor “comprensión” A5, con base en la pregunta once (P11).
Puedes decir que el Modelo de Aprendizaje Invertido, ¿Hace que el tema del curso
sea más fácil de entender, en comparación con una clase tradicional?
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El resultado combinado de los valores más altos, alcanza el 86% de las
preferencias, ver Figura 4.

Figura 4. Valor “comprensión” (A5), con base en la pregunta once (P11).
Fuente: Elaboración propia.

Resultados del valor “agrado” A7, con base en la pregunta quince (P15).
En general, ¿te agradó trabajar durante la clase con el Modelo de Aprendizaje
Invertido?
Solo el valor más alto alcanzó el 79%, si se combinan los valores más altos se
tendría un valor del 100%. en el agrado o preferencia por el método, ver Figura 5.

Figura 5. Valor A7, con base en la pregunta quince (P15).
Fuente: Elaboración propia.

La utilización del Modelo Aula Invertida en la asignatura “Arquitectura
Bioclimática”, tuvo un impacto positivo, ya que los resultados de la encuesta
aplicada indicaron que el 80% de las respuestas se ubican en el nivel 5 de la
escala de Likert. Lo que indica el grado de aceptación del modelo.
CONCLUSIÓN
En la presente investigación, se puede concluir que, tanto la actitud e integración
que presentan alumnos y profesores en cuanto a las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje es positiva. Aunque el modelo de Aula Invertida parece
simple, requiere una preparación cuidadosa para que sea realmente efectivo en el
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manejo y logro de metas propuestas. La elaboración de material didáctico e
instruccional requiere de esfuerzo y tiempo.
Es muy importante que el material que se elabore exponga de forma didáctica,
sintética y clara el conocimiento que se quiere transmitir. Por otra parte, el diseño
de actividades en el aula debe ser cuidadoso, ya que se requiere de actividades
que desarrollen y estimulen el pensamiento crítico de los estudiantes y los motive
cognitivamente. Además, el profesor debe tener ciertas habilidades para
desarrollar con éxito el trabajo práctico en el aula. El profesor debe ser un
motivador y facilitador del proceso de aprendizaje, gestionar adecuadamente el
tiempo en aula, promover el trabajo colaborativo, atender consultas de manera
eficiente y efectiva y proporcionar retroalimentación a cada alumno que lo solicite
oportunamente.
En este estudio se reportan los resultados de un cuasiexperimento cuyo propósito
era evaluar la implementación del Modelo de Aula Invertida en un curso de la
Licenciatura en Arquitectura. Los resultados muestran que el modelo puede
mejorar las calificaciones de los estudiantes y el logro de los resultados de
aprendizaje. Esto se manifiesta en el índice de aprobación, el GE alcanzó el
86.7%, mientras el GC solo alcanzó el 28.6%. Con estos valores la investigación
demuestra el aporte positivo del Modelo de Aula Invertida en comparación al
Modelo de Enseñanza Tradicional.
Además, los estudiantes tuvieron una opinión positiva del modelo pedagógico, sus
percepciones fueron registradas en la encuesta y manifestaron que mejoró su
aprendizaje y desempeño, y aumentó su motivación e interés por el curso.
La utilización del Modelo Aula Invertida en la asignatura de “Arquitectura
Bioclimática”, tuvo un impacto positivo en cuanto a confianza en el manejo
dematerial de estudio, ya que los resultados de la encuesta aplicada indican un
porcentaje de aceptación entre el 71% al 73%. En comparación, Del Pino, Prieto,
Prieto e Illeras (2016),obtuvo resultados muy positivos en el aprovechamiento. Y la
satisfacción respecto al método fue considerablemente alta para el 80% del
alumnado. Cómo se describe la aceptación y la satisfacción se encuentran en
porcentajes superiores al 70% de aceptación.
Las actividades referentes al valor de motivación, manifestaron porcentajes del
43% para el valor 4 de la escala Likert y de 42% para el valor de 5. Al combinar
ambos valores se arrojan un 85% de motivación. Algo similar manifestaron
Sánchez-Camacho, Azpeleta, Gal y Suárez (2014).Demostraron que esta
metodología resulta realmente útil, promoviendo el aprendizaje autónomo y el
pensamiento crítico.
Las mejoras en cuanto a la comunicación docente-alumno son evidentes. La
combinación de los valores más altos en los resultados, arroja un rango entre el
80% y el 82% de aceptación. El método ayuda a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tal y como lo exponen(Davies, Dean, & Ball,
2013).Manifestándose una mejora en la asistencia, participación e interacción de
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los estudiantes, resultados encontrados en los trabajos de (Maarek & Kay, 2015),
(Sahin, Cavlazoglu, & Zeytun, 2015).
La necesidad de un cambio en el enfoque educativo promovido por la
transformación de la sociedad y los individuos, ha dado paso a la exigencia de
cambio metodológico, obligando a reconducir el proceso de enseñanzaaprendizaje hacia estilos de aprendizaje activo, significativo, mediado,
autorregulado, cognitivo y constructivo.
Los enfoques pedagógicos deben ser centrados en el alumno, pues el verdadero
fin de la educación debe ser la adquisición de un aprendizaje profundo y
significativo.
El Modelo Aula Invertida, cumple con los requisitos de la enseñanza del siglo XXI.
Por un lado, el aprendizaje que promueve es interactivo, construido socialmente,
relevante y significativo para el alumno y por otro, es un enfoque que convierte al
estudiante en responsable de su formación.
La combinación de este modelo con otras metodologías educativas emergentes
produce una sinergia que potencia las fortalezas de la clase invertida y
contrarresta sus debilidades. En este sentido, se abre un campo infinito de
posibilidades educativas en función de la creatividad del docente.
Con este trabajo se ha demostrado que el modelo pedagógico Aula Invertida
reúne las principales características que los individuos demandan para una
educación a la altura de las circunstancias sociales actuales. Si bien presenta
algunas limitaciones e inconvenientes, estas suelen ser resueltas con sencillez,
gracias a la responsabilidad y creatividad de los docentes auténticamente
implicados en la formación de ciudadanos preparados para la sociedad del siglo
XXI.
Este modelo no hace distinción entre géneros. Facilita de forma igualitaria la
participación en el aula de clases.
Este modelo responde así a la firme intención de mejorar el conocimiento de qué
es y qué significa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
integrándola en la aplicación práctica, tanto en la vida personal como en la
actividad profesional, para el logro de una sociedad más justa. Porque la igualdad
no es una mera cuestión de opinión, sino también de conocimiento.
PROPUESTA



Planificar la creación de una futura red social con un repositorio de recursos
destinados exclusivamente al aula invertida.
La divulgación de los resultados debe planificarse a intramuros y extramuros
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Se plantea la necesidad de capacitar y actualizar a los docentes en jornadas
pedagógicas permanentes, incidiendo en estrategias metodológicas, entre
ellas, las del aprendizaje del Modelo Aula Invertida a fin de poder potenciar las
competencias en los estudiantes.
Se debe considerar el aprendizaje invertido como un recurso didáctico para
otras asignaturas del plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura.
Homogeneizar los criterios de evaluación, para que estos no sean solo
centrados en la parte cognitiva, sino medir la parte del proceso y construcción
del conocimiento.
Capacitar a los docentes en el empleo de herramientas tecnológicas que
puedan ser empleadas para enriquecer su labor docente.
Finalmente, se recomienda evaluar la aplicación del Modelo de Aula Invertida
en las asignaturas de las otras carreras profesionales y programas de
posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Capítulo XXI
JUEGOS TECNOLÓGICOS: UNA HERRAMIENTA DE APOYO ANTE LA
NUEVA NORMALIDAD
Laura López Díaz
Erika Yunuen Morales Mateos
María Arely López Garrido

RESUMEN
Ante la situación actual que vive el mundo las instituciones de educación han
transformado su forma de impartir las clases de manera presencial a un ambiente
virtual donde profesores y alumnos se encuentran obligados a cambiar el modelo
de enseñanza tradicional, para ello hacen uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y herramientas educativas que ayuden en
este proceso de aprendizaje. Una de las herramientas de apoyo en este proceso
son los videojuegos educativos, que incluyen elementos del juego lo que lo hacen
atractivos para los estudiantes además de que lo motivan al crear retos y de esta
manera incentivarlos a aprender al desarrollar alguna actividad y aprender un
tema de una asignatura. Por lo anterior, el objetivo de la investigación es conocer
el uso y su incidencia de videojuegos educativos en la enseñanza aprendizaje de
los alumnos ante la nueva normalidad, mostrando un panorama en este ámbito. La
metodología aplicada es de tipo documental descriptiva, se realizó la revisión de
diversas literaturas obteniendo resultados de la situación actual respecto al uso e
implementación de estos como herramientas de apoyo para el aprendizaje, en la
cual se concluye con estadísticas de su uso.
PALABRAS CLAVE: Videojuegos, tecnologías digitales, enseñanza aprendizaje.
ABSTRACT
Given the current situation in the world, education institutions have transformed
their way of teaching classes in person to a virtual environment where teachers
and students are forced to change the traditional teaching model, for this they
make use of the Technologies of Information and Communication (ICT) and
educational tools that help in this learning process. One of the support tools in this
process are educational video games, which include elements of the game that
make it attractive to students as well as motivate them by creating challenges and
thus encourage them to learn by developing an activity and learning a topic. of a
subject. Therefore, the objective of the research is to know the use and its
incidence of educational video games in the teaching and learning of students in
the face of the new normal, showing a panorama in this area. The applied
methodology is of a descriptive documentary type, obtaining results from the
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current situation regarding the use and implementation of these as support tools for
learning, which concludes with statistics on their use.
KEYWORDS: Videogames, digital technologies, teaching-learning.
INTRODUCCIÓN
La pandemia de coronavirus (COVID-19) producida por la difusión mundial del
virus SARS-CoV-2 ha cambiado el panorama a nivel educativo y económico en
todo el mundo, ya que obligó a hacer una mayor implementación de los recursos
digitales a causa del confinamiento, eso sí, necesario para protegernos en materia
de salubridad.
Los video juegos hoy en día han tomado un rol más influyente e importante en la
sociedad, más aún con la llegada de la pandemia por COVID-19. Estos nos han
permitido tener relaciones sociales a pesar de las normas de bioseguridad las
cuales nos obligan a tener un distanciamiento social, dificultando así el
relacionamiento.
Existen opiniones respecto juegos qué a continuación se muestran:
“El juego favorece la sociabilidad, desarrolla la capacidad creativa, crítica y
comunicativa del individuo. Estimula la acción, reflexión y la expresión. Es la
actividad que permite a los niños y niñas investigar, conocer el mundo que les
rodea, los objetos, las personas, los animales, las plantas e incluso sus propias
posibilidades y limitaciones. Es el instrumento que le capacita para ir
progresivamente estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior.
Jugando el niño/a desarrolla su imaginación, el razonamiento, la observación, la
asociación y comparación, su capacidad de comprensión y expresión
contribuyendo así a su formación integral. Los juegos posibilitan tanto la práctica
controlada dentro de un marco significativo como la práctica libre y la expresión
creativa, además de cubrir tanto conocimientos lingüísticos como socioculturales”.
(Morales, 2009, pág. 2)

Por esto se entiende que el juego es una herramienta de apoyo muy importante
para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Videojuego es un juego electrónico, que utiliza un dispositivo electrónico como una
herramienta para poder ejecutarse, generalmente conocido como plataforma,
puede ser un computador, un teléfono celular, una consola, etc. ya que el
videojuego es un software, este tiene el fin de divertir y entretener a los jugadores,
teniendo en cuenta una serie de reglas y metas u objetivos que deben cumplir a lo
largo del juego, manteniendo al jugador motivado y entusiasmado con los niveles
a los cuales se enfrenta, teniendo una dificultad creciente y progresiva de las
habilidades.
En este tipo de juegos la finalidad principal es llegar a la meta definida,
controlando un personaje en cual debe recorrer todo el escenario para llegar a
dicha meta, los movimientos o acciones generalmente son, mover, correr, saltar o
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escalar, agarrar objetos, usar los objetos, entre otros movimientos acrobáticos. En
el escenario existe una serie de enemigos y obstáculos que dificultaran el avance
del jugador.
Además de estas contribuciones que brindan los videojuegos a algunas áreas del
aprendizaje, debemos mencionar por que los videojuegos pueden llegar a ser un
medio de aprendizaje más atractivo y efectivo, y para ello tomamos las siete
características que describe Gifforg (1991) citado por Álvarez, (2017) en su tesis
de grado las menciona a continuación:
1. Permiten el ejercicio de la fantasía, sin limitaciones espaciales, temporales
o de gravedad.
2. Facilitan el acceso a "otros mundos" y el intercambio de unos a otros a
través de los gráficos, contrastando de manera evidente con las aulas
convencionales y estáticas.
3. Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez, en un ambiente
sin peligro.
4. Permiten el dominio de habilidades. Aunque sea difícil, los niños pueden
repetir las acciones, hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de
control.
5. Facilitan la interacción con otros amigos, además de una manera no
jerárquica, al contrario de lo que ocurre en el aula.
6. Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el niño no sabe qué es lo que
está estudiando en matemáticas, ciencias o sociales, pero cuando juega al
Videojuego sabe que hay una tarea clave y concreta abrir una puerta,
rescatar a alguien, hallar un tesoro, etc. lo cual proporciona un alto nivel de
motivación.
7. Favorece un aumento de la atención y del autocontrol, apoyando la noción
de que, cambiando el entorno, no el niño, se puede favorecer el éxito
individual.
Álvarez, concluye que los videojuegos tienen muchas características para ser
tomado como apoyo en el ámbito educativo y lograr aprender jugando.
DESARROLLO
La metodología es de tipo documental descriptiva, se realizó revisión de la
literatura para dar una serie de datos estadísticos a nivel nacional e internacional
en el uso e implementación de herramientas de apoyo durante la situación que
actual se vive y en especial al contexto de los videojuegos.
Debido al distanciamiento social, las descargas móviles de videojuegos, son el
medio preferido por los jugadores convencionales y nuevos. La plataforma
gameindustry.biz, indicó que 2.74 millones de videojuegos se descargaron durante
la semana del 16 al 22 de marzo 2020, que representó un incremento del 52.9% a
comparación de la semana anterior. (FCBMEXICO, 2020)
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La industria de los videojuegos ha superado a la del cine y la música a nivel
mundial. Su crecimiento exponencial, se debe a que ya no se trata de jugadores
aislados y antisociales que juegan en solitario. Hoy en día los gamers también
transmiten en vivo sus sesiones de juego, y las comparten con todo el mundo. No
necesariamente tienes que ser jugador para consumir el contenido, algunos solo
gustan de ver a sus jugadores favoritos a través de Twitch, Youtube, Facebook
Gaming y otras plataformas.
El fenómeno de Animal Crossing: New Horizons impulsó las ventas de Nintendo
Switch, disparando un 200% el aumento de la demanda de su consola y venta
récord de 4 millones de unidades en sus seis primeras semanas. Se estrenó justo
cuando el mundo comenzaba a entrar en cuarentena. Las personas encontraron
dentro de este hermoso simulador de vida, un escape al confinamiento y el
distanciamiento social. (Castro, 2020)
El tiempo encerrado ha ocasionado que las personas tuvieran más tiempo para
dedicar a su ocio en casa, como jugar a los videojuegos. Por lo tanto, durante
estos meses de aislamiento, según un estudio de GamesIndustry, en España la
venta de videojuegos físicos ha aumentado un 63%, mientras que las descargas
digitales también han experimentado un gran aumento, especialmente en los
mercados europeos que ingresaron al bloqueo más temprano, como Francia
(180%), España (143%) e Italia (175%). De hecho, España, que entró en bloqueo
el sábado 14 de marzo 2020, aumentó las ventas digitales de videojuegos durante
la semana 11 (lunes 9 al 15 de marzo) un 142.8% y luego volvieron a aumentar en
la semana 12 en un 23.3%. (Lapublicidad, 2020)
Según los datos de LIVE Panel como se muestra en la Figura No.1, encuesta
global single-source, exclusiva de Wavemaker, realizada en 54 países a casi
cuatrocientas mil personas, antes de la pandemia, el 65% de los hombres y el
35% de las mujeres afirmaron haber comprado un videojuego o consola en el
último mes en España. De ellos, la franja mayoritaria es la que va de los 25 a los
34 años (el 33% de los encuestados), seguida de la de 35 a 44 (el 27%). En
España, las personas que juegan videojuegos tienen una media de edad algo
superior a la media global. (Lapublicidad, 2020)
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Figura No. 1 Estadística del uso.
Fuente: https://lapublicidad.net/

Para muchos mantenerse alejados del Covid-19 significa pasar mucho tiempo libre
en casa y decidir entre leer un libro, ver una película, una serie, limpiar, etc. y, en
Estados Unidos, y muchos otros países, parece que millones han optado por los
videojuegos.
De acuerdo con un informe de la consultora NPD, el primer trimestre de 2020 fue
muy bueno para las empresas de videojuegos pues, debido a que millones de
personas se están quedando en casa, las ventas relacionadas con esta industria
crecieron. (El universal, 2020)
Un estudio realizado en Colombia a 245 estudiantes de colegios públicos en el
año 2018, muestra como los videojuegos pueden influir inconscientemente en el
comportamiento y desempeño a nivel académico de los estudiantes. El 64% de los
estudiantes afirmó jugar juegos masivos multijugador en línea (JMML) en los
cuáles el trabajo en equipo es indispensable para poder permanecer y ganar las
partidas contra otros jugadores reales. Este tipo de videojuegos fomenta en los
jóvenes la resolución de problemas, colaboración con sus compañeros, toma de
decisiones y diseño de estrategias. Algo que en el ámbito educativo es necesario,
ya que se deben resolver problemas por medio del trabajo colaborativo. (Orrego y
Acosta, 2020)
Ante toda esta importancia del uso de videojuegos, la Universidad se enfrenta ante
un reto en la innovación de las tecnologías, y actualmente en la División
Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información (DACyTI) se han
desarrollado proyectos con implementación en videojuegos. A continuación, en la
Figura No.2, se enlistan algunos proyectos que se desarrollaron con técnicas
basadas en gamificación para el aprendizaje y desarrollo de habilidades para
programación III referentes a los planes de estudios impartidos.






Aplicación web basada en técnicas de M-learning y Microlearning, para el
aprendizaje de conceptos derivados de instrucciones referentes al
desarrollo de proyectos de software, obtenidos de la guía de conocimiento
SWEBOK
Aplicación Web educativa para “Escuela Primaria Rodrigo Arias Santiago”,
sobre la asignatura de historia como estrategia educativa, para apoyar en el
proceso de aprendizaje dirigido a los estudiantes de nivel básico de cuarto
grado.
Aplicación web para alumnos de 1ro de primaria en la Escuela Primaria
Rodrigo Arias Santiago, a través de la técnica Aprendizaje Basada en
Juegos por sus siglas en inglés Game-BasedLearning (GBL) en aprendizaje
de la asignatura de conocimiento del medio.

Ámbito Educativo

217
220

Figura No. 2 interfaz de proyectos tecnológicos

CONCLUSIONES
Con la revisión de la literatura y los estudios aplicados en las investigaciones de
los diferentes autores, se concluye la importancia que actualmente tienen los
videojuegos en los niveles básico, medio y superior, siendo usados para mejorar la
enseñanza aprendizaje para que exista apropiación de ese conocimiento e
incrementar la motivación por el estudio. También beneficia diversos aspectos de
los usuarios que interactúan con el videojuego y lo más importante saber utilizarlos
en momento prudentes que no afecten negativamente.
PROPUESTA
Se necesita concientizar y difundir el uso adecuado de los videojuegos ante esta
nueva normalidad.
Recomendar un listado de juegos tecnológicos que apoyen en la educación en los
niveles básico, medio y superior.
Aprovechar debidamente el potencial que ofrecen las herramientas tecnológicas
hoy en día.
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Capítulo XXII
ECOS DE LA PRIMAVERA SILENCIOSA, A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
ANTE LA NUEVA NORMALIDAD
Edna María Gómez López
Javier Toledo García
Jannet Rodríguez Ruíz
RESUMEN
Del análisis de la literatura es de observar la participación destacada de mujeres y
hombres respecto al cuidado, protección y educación de un entorno sustentable,
acciones que van desde“la primavera silenciosa” de Rachel Carson en 1962,
dando inicio al despertar de conciencia respecto al cuidado de la biodiversidad.
Posterior a ello en 1987, nuevamente una mujer trabaja en y por “nuestro futuro
común” conocido comoInforme Brundtland, el cual propone promover los niveles
de comprensión con el fin de incentivarel compromiso de individuos,
organizaciones, empresas, institutos y gobiernos, paraconstruir un futuro más
próspero, justo y seguro. Nuevamente en 2015 una mujer, Christiana Figueres,
participó activamente en la construcción del Acuerdo de Paris, logrando que 195
países reconozcan y se comprometan con las disposiciones contempladas. Se
continúan los acuerdos en los que participan líderes de naciones, presentando en
el 2015 la agenda global 2030, a la que se han sumado organizaciones, sociedad
civil, recintos académicos, teniendo la educación un papel importanteen la
formación de estilos de vida sostenibles, compromiso adoptado institucionalmente,
teniendo la División Académica de Educación y Artes un actuar relevante ante
esta nueva normalidad educativa. Ante ello se han continuado y replanteado las
acciones por una formación en pro de la sustentabilidad, considerando lo
dispuesto en la Carta de Belgrado con un actuar ético, interdisciplinario,
permanente, másallá del espacio áulico. Por lo anterior el interés en realizar el
trabajo que se presenta.
PALABRAS CLAVE: Participación, cuidado, medio ambiente, acciones
ABSTRACT
From the analysis of the literature, it is to observe the outstanding participation of
women and men regarding the care, protection and education of a sustainable
environment, actions that go from "the silent spring" of Rachel Carson in 1962,
beginning the awakening of conscience regarding the care of biodiversity. After
that in 1987, a woman again works in and for "our common future" known as the
Brundtland Report, which proposes to promote levels of understanding in order to
encourage the commitment of individuals, organizations, companies, institutes and
governments, to build a more prosperous, fair and secure future. Again in 2015, a
woman, Christiana Figueres, actively participated in the construction of the Paris
Agreement, getting 195 countries to recognize and commit to the provisions
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contemplated. The agreements in which the leaders of nations participate continue,
presenting in 2015 the 2030 global agenda, which has been joined by
organizations, civil society, academic venues, with education playing an important
role in the formation of sustainable lifestyles, Institutionally adopted commitment,
with the Academic Division of Education and Arts taking a relevant action in the
face of this new educational normality. In view of this, the actions for a training in
favor of sustainability have been continued and rethought, considering the
provisions of the Belgrade Charter with an ethical, interdisciplinary, permanent act,
beyond the classroom space. Therefore, the interest in carrying out the work that is
presented.
KEYWORDS: participation, care, environment, actions
INTRODUCCIÓN
A mediados del siglo pasado y los primeros veinte años de este siglo XXI han
resultado trascendentales respecto al llamado mundial por el cuidado del medio
ambiente, al respecto se han publicado acuerdos, tanto a nivel internacional,
nacional, local e institucional, en el cual se ha tenido la participación destacada de
mujeres y hombres comprometidos con el entorno medio ambiental. Acciones
resultado de un largo proceso asumido desde décadas pasadas en las que a
partir de la difusión y divulgación de investigaciones, publicaciones, congresos,
campañas, por mencionar algunas de las acciones o actividades que
contribuyeron y siguen impactando en un despertar de conciencia e interés
colectivo, participando activamente mujeres de ciencia, investigadoras,
representantes de organizaciones de la sociedad civil, docentes, así como
estudiantes universitarios quienes desde su hacer y quehacer institucional han
sumado acciones a favor de un medio ambiente sustentable.
Al respecto Calvente, A. (2007, p.3)retoma el concepto relativo a sustentabilidadel
cual fue abordado por primera vez en 1987 en el Informe Brundtland,“El desarrollo
sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema
humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin
comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las
generaciones futuras”.Concepto que de acuerdo a estudios comprende 3 ámbitos,
sociedad, economía y medio ambiente. Elementos que resultan imprescindibles
para propiciar un pleno desarrollo y por lo tanto una vida sostenible.
En ese sentido Zarta, refiere:
La definición de la palabra sustentable involucra diversos aspectos muy
importantes, entre los cuales podemos contemplar:
 La sustentabilidad tiene que ver con lo finito y delimitado del planeta, así
como con la escasez de los recursos de la tierra
 Con el crecimiento exponencial de su población
 Con la producción limpia, tanto de la industria como de la agricultura
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Con la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. (2018,
párr. 5).

Ahora bien, respecto a la significación y alcance del término medio ambiente, la
actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada
en 1988 y reformada en enero de 2021, en el Artículo 3º. Fracción I define al
ambiente como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados ;”
De modo que, al relacionar el concepto de ambiente conlo mencionado por Zarta,
es de observar la necesaria, inminente e inmediata atención que requiere el
cuidado del entorno ambiental y de sus recursos, lo que genera el interés en
buscar o proponer soluciones para el cuidado y mejoramiento del medio
ambiente,situación que ha motivado a través de la historia diversos
pronunciamientos, teniendo las mujeres en diferentes contextos y ámbitos una
importante participación. Por ello la presente investigación, la cual tiene por
objetivo presentar las aportaciones realizadas por mujeres, que en su momento se
han pronunciado, a favor del medio ambiente y su impacto en esta nueva
normalidad, teniendo la educación una destacada intervención.
DESARROLLO
El trabajo que se presenta es resultado de una investigación de carácter
documental, en la que se incluyen, desde las primeras aportaciones,
pronunciamientos, acuerdos, declaraciones publicadas y reconocidas por los
estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), teniendo la
mujer una destacada actuación en relación con la protección del ambiente y sus
recursos. Es un proceso que incluye décadas de investigación, debates,
campañas,al que se suman las acciones realizadas a partir de la pandemia
originada por el SARS-CoV-2, situación que provocó que desde el año 2020 y los
meses transcurridos del 2021, se haga un replantear de acuerdos y actuaciones a
favor del planeta.
Para el Secretario de Naciones Unidas, Guterres, A. (UnitedNations Climate
Change, 2020) “hacer las paces con la naturaleza es la tarea que definirá el siglo
XXI. Debe ser la máxima, máxima prioridad para todo el mundo, en todas
partes”.Declaración que se relaciona con la conceptualización de desarrollo
sustentable, en el contenido del mismo, se observa de un actuar ético, con
responsabilidad, en paz, para con el entorno natural.
En ese mismo orden el Secretario Guterres, dijo que "La recuperación de la
COVID19 y la reparación de nuestro planeta pueden ser dos caras de la misma
moneda", añadiendo que era hora de pulsar el "interruptor verde". Para lograr la
recuperación invita a la comunidad internacional a participar en el cumplimiento de
acciones, siendo una de estas premisas el Acuerdo de París documento dirigido
por una investigadora, de quien se hace referencia en líneas posteriores, al
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mencionar la participación decidida y comprometida del género femenino en
diversos espacios internacionales, nacionales, locales e institucionales.
Ámbito internacional. Al respecto es de mencionar el destacado reconocimiento
de latambién llamada“científica de la conciencia ambiental”, investigadora que
desempeñó un papel fundamental en los movimientos ambientalistas; la bióloga
Rachel Carson, en 1962,hizo mover los intereses económicos, políticos y sociales
a favor y en contra, al publicar su libro “la primavera silenciosa”, documento que
hace referencia a los graves efectos del uso de los pesticidas en la salud de las
personas. Para Mallén, (2012), la obra de Carson, influyóinmediatamente en
movimientos ambientalistas,citando lo descrito por Al Gore, “…el libro más
influyente de los últimos cincuenta años, que llevó a una idea fundamental: la
interconexión de los seres humanos y el ambiente natural”.
Interconexión que resulta prioritaria para las personas, ya que, en la naturaleza,
inserta en el medio ambiente se encuentran los recursos, esos, los considerados
en el concepto de desarrollo sustentable, tan necesarios para la vida misma.En
ese sentido Roccatti (2014) considera que “el medio ambiente es la biosfera en su
globalidad; es el medio físico inmediato al individuo, esto es su hábitat y vecindad”
En este medio físico se desarrollan y desenvuelven las personas, por lo tanto,
ocupan de los recursos propios de este medio, es decir los recursos del ambiente.
Mallén refiere, que años más tarde, la autora de La primavera silenciosa,
declaraba ante el congreso de los Estados Unidos de América“Nuestros actos
negligentes y destructivos entran en los vastos ciclos de la tierra y con el tiempo
volverán para traer peligro a nosotros mismos”.Tal y como declaró Carson, estos
ciclos, y este tiempo están de regreso, ante tantas afectaciones provocadas o no,
pero con repercusiones producto de las acciones humanas, razón por la que se
hace necesaria la acción de personas comprometidas.
De gran magnitud fue la influencia de “la primavera silenciosa”, (Jackson,
2012)que en1970 el congreso de los Estados Unidos instituye la primer agencia
gubernamental en el ámbito del medio ambiente, dos años más tarde, en 1972 se
celebró en Suecia la Conferencia Científica de Naciones Unidas, acordando una
serie de principios para la conservación y mejoramiento del espacio
mendioambiental, estableciendo recomendaciones a adoptar internacionalmente a
favor de la biosfera, en esta sesión se institucionaliza el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
A partir de ese momento, Naciones Unidas incrementó el interés poratender y
resolver la problemáticamedioambiental, creando en 1983 la Comisión Sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, siendo presidida por la Doctora Gro Harlem
Brundtland en ese momento Ministra de Noruega, encargada de dirigir por tres
años, la comisión que realizó una serie de estudios y consultas públicasen
diversos países dando como resultado Nuestro Futuro Común oInforme
Brundtland, documento en el que se define por primera vez el, “desarrollo
sustentable”, vigente hasta la presente fecha, concepto que se ha legitimado:
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Se ha convertido en el referente obligado al que se ha sumado la mayoría de las
naciones y sus gobiernos; pues el discurso se legitimó, oficializó y difundió
ampliamente a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, conocida como
"Cumbre de la Tierra" (Ramírez, A., Sánchez, J. y García, A.; 2004, p. 56, 57).

En el actual siglo XXI, nuevamente una mujer (Figueres, 2020).La Antropóloga
originaria de Costa Rica, Karen Christiana Figueres Olsen, con destacada
participación e interés a favor del cuidado del planeta, en diferentes encomiendas,
de 1995 a 2009 fungió como integrante del equipo de negociación para la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 2010 a 2016
es nombrada Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su experiencia y conocimientos la
llevaron a dirigir y participar en la elaboración del Acuerdo de Paris, el cual entró
en vigor en noviembre de 2016, reconocido por 189 países, documento que de
acuerdo a Figueres, marca el inicio de un cambio hacia un mundo con bajas
emisiones de carbono. Con este logro obtuvo el reconocimiento mundial, por
mencionar algunos:
Harvey, F. (2015) dijo que Figueres era “la mujer con la misión de salvar al mundo
del calentamiento global”. Por su parte Cerrillo, A. (2015) escribió “Christiana
Figures, la encargada de salvar al mundo del cambio climático”.
Roja, P. (2015), refiere quela revista científica Nature, la colocó en el puesto
número 1 en su lista de las personas más importantes del año. La calificó de la
“guardiana del clima”.
Actualmente es directora de Mission2020, iniciativa que busca unir diferentes
fuerzas (gobiernos, instituciones y sector privado) para proteger a los más
vulnerables del calentamiento global. Figueres (2020), refiere “imposible no es un
hecho, es una actitud”.
Y con actitud fue como en el 2019, una joven Sueca de 16 años, Greta Thuberg
participo en la Cumbre de Acción Climática, (ONU, 2019) celebrada en Nueva
York, espacio enel que pidió a los líderes mundiales, “una transformación radical
para detener el cambio climático”.
Contexto nacional. Ahora bien, en el ámbito nacional, se cuenta con mujeres
comprometidas a favor del medio ambiente, por ello desde la Universidad Nacional
Autónoma de México, a través de la fundación UNAM y la Coordinación
Universitaria para la Sustentabilidad dirigida por la Doctora Alexandra Aguilar
Bellamy
iniciaron
en
febrero
de
2021,
con
una
serie
de
conferenciasmagistrales,“Después del 2030: Mujeres líderes por un futuro
sustentable”, en el interés:
…de visibilizar y difundir el liderazgo y la perspectiva de
mujeres que participan en organismos internacionales, en la academia y la
investigación, así como en el sector público, el activismo y desarrollo comunitario,
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en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo (ODS) de la ONU y el
aseguramiento de nuestro futuro común.(UNAM, 2021).

La fundación ProBosque Chapultepec (2020), en reconocimiento a las acciones a
favor del entorno ambiental publicó el artículo: “5 mujeres mexicanas que han
hecho historia por el medio ambiente”, por mencionar a:
Julia Carabias Lillo, bióloga, conMaestría en Ciencias, catedrática de la UNAM, de
1994 a 2000 fungió como Secretaria de Medio Ambiente Recurso Naturales y
Pesca, en 2005 el Programa de Naciones Unidas de la ONU, le otorgó el premio
Campeones de la Tierra,en la actualidad participa activamente en el Programa de
Conservación y Manejo de Recursos Naturales en la Selva Lacandona de
Chiapas. En entrevista realizada por Casa ITESO a Carabias en 2019, afirmó la
catedrática:
“México aún cuenta con un patrimonio natural muy importante para conducir
un tipo de desarrollo con bienestar social y respeto a la naturaleza. Además
se encuentra con información accesible, en cantidad y calidad, como nunca
antes. Y, sobre todo una juventud más preparada, preocupada y que desea
ocuparse”(2019).
Otra mexicana comprometida y mencionada en ProBosque es Martha Isabel Ruíz,
líder ambientalista con reconocimiento nacional e internacional, fundó junto a su
esposo el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) en 1987, en la Sierra Gorda de
Guerrero, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades locales,
protegiendo la biodiversidad de la región.
Continuando con el reconocimiento a mujeres ambientalistas de México, se
menciona a Graciela Tiburcio Pintos, sus acciones están encaminadas al
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros, la protección de
tortugas marinas, por su actividad recibió el Premio Mérito Ecológico.
Es visible la participación comprometida de género femenino a favor del cuidado y
desarrollo de la biodiversidad, participación que se encuentra reconocida en la
legislación ambiental vigente en México y que al respecto señala el Artículo 15,
fracción XV “Las mujeres cumplen una importante función en la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el
desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo
sustentable”. Desempeño que se hace evidente en funciones y acciones a favor
del medio ambiente.
Ámbito estatal. En el contexto local, Tabasco no es ajeno a las acciones a favor
del medio ambiente, participan mujeres comprometidas,por mencionar a Vianey
Pérez López,(Diario Presente, 2017),creadora del programa Basura dinero, Eco
hábitos, Directora de Sábado en verde, en 2017 recibió el premio: Jorge Calles
Broca, en la categoría mujer de excelencia. en la actualidad, atendiendo las
indicaciones de autoridades nacional, estatales y del sector salud, debido a la
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pandemia Covid -19, continua con su firme interés a favor del medio ambiente, por
ello imparte talleres, seminarios, conferencias en línea, con el objetivo de
contribuir en la sociedad generando un nuevo estilo de vida, sostenible,
presentando “mujer y ecología” en el marco del Día Internacional de la Mujer, en
marzo 2021, en el ciclo de conferencias organizado por la Secretaría de Cultura de
Tabasco (2021), en el cual refiere la importancia del trabajo de las mujeres en los
diferentes espacios de vida, a favor de la naturaleza y su desarrollo.
Espacio institucional. En el ámbito institucional, desde la Educación Superior se
realizan acciones a favor del planeta, por ello el Plan de Desarrollo Institucional
(PDD) 2019 - 2023, de la División Académica de Educación y Artes (DAEA),
presentado por la Directora, M.A.E.E. Thelma Leticia Ruiz Becerra, contempla en
sus políticas educativas yobjetivos estratégicos, privilegiar la educación integral,
impulsando acciones a favor de la sustentabilidad y por lo tanto del medio
ambiente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible considerados en
la Agenda 2030, específicamente el objetivo 4 el cual contempla una educación de
calidad, en esta educación se aspira en la meta 4.7 a formar en estilos de vida
sostenibles. Al respecto en el PDD se menciona:
El desafío que asume la administración de la División Académica de Educación y
Artes del 2019-2023 son metas sustentables e incluyentes, con sentido humano
orientado al bienestar y desarrollo social a través de acciones que contribuyan al
progreso de nuestra Alma Mater, del estado de Tabasco y de México. (Ruíz, T.
PDD, p. 14).

Compromisos que se están atendiendo y cumpliendo tal y como es de observar en
el 1er. Informe de Actividades 2019 -2020de la División Académica de Educación
y Artes, documento en el cual se detallan las actividades realizadas por la
comunidad universitaria desde la administración, docencia, investigación,
vinculación y extensión. Acciones dirigidas por una mujer, en este caso la directora
del campus académico antes mencionado, donde profesoras, profesores, y
alumnos se han sumado, en una transversalidad que permite responder y alcanzar
las metas y objetivos considerados en las políticas divisionales, tal y como se
mencionan en la tabla 1.
Tabla 1
Actividades Realizadas a Favor de la Sustentabilidad y Medio Ambiente en la DAEA
Periodo
Actividad
Titulo
Jornada Por el fomento a Se
realizaron
diversas
la cultura sostenible
actividades: conferencias, inicio
de
campañas,
panel
de
expertos.
2019 – 2020
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proyectos de alumnos a favor
del medio ambiente y cuidado de
los espacios institucionales,
fotografías, proyección de
documentales (cine
chocoplaneta), festival musical,
canto a mi planeta.

Conferencia

Valorización de los residuos, por
una cultura sostenible

Conferencia

Problemas
ambientales
de
Tabasco y acciones que pueden
emprender los universitarios
para mejorar el ecosistema,
global.

Conferencia

Responsabilidad
Social
Universitaria en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a favor del
medio ambiente

Panel de expertos

Acciones por la sustentabilidad

Conversatorio:

La hora del planeta

Exposición fotográfica

Enfocando
el
ambiente:
humano_naturaleza#vida

Feria biodegradable

Actividades diversas: huerto en
casa, separación de residuos.

Día Mundial del Medio Sumando
Acciones
para
Ambiente
celebrar el día mundial del
medio ambiente
Nota: Elaboración Propia. Fuente: 1er. Informe de Actividades DAEA

De acuerdo con la información obtenida en el 1er.informe de actividades y
mencionada en la Tabla 1, es de considerar que desde la institución académica se
lleva un proceso planeado que permiteexteriorizar acciones a favor del medio
ambiente, más allá del espacio áulico, también se apuesta por el beneficio del
entorno común, es así como existe un compromiso reale institucional, sumando
acciones consideradas también en la Agenda 2030, desde la educación.
En ese sentido la ya mencionada Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en el Artículo 3º. Refiere
XXXVIII. Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad,
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la
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percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor
del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la
asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de
competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la
vida.

Teoría del empoderamiento. Por lo tanto, es de considerar que, ante la nueva
normalidad, se continúen con los trabajos, acciones y acuerdos a favor del medio
ambiente, siendo necesaria la participación de mujeres y hombres unidos por un
bien común, “el medio ambiente”, apostando por el liderazgo femenino, postura
que resulta del interés de la comunidad internacional a través de la ONU, así como
de los sectores sociales e instituciones académicas. Postura considerada en
Declaraciones que han sido publicadas.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publico la Guía de
Recursos de Género para el Cambio Climático (2009, p.43), y en relación a la
función de la mujer y el medio ambiente, retomo lo estipulado en la Convención
sobre la Diversidad Biológica, documento adoptado por los estados miembros en
1992, en ella se reconoce el papel importante que desempeñan las mujeres a
favor de la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica,
recalcando la inminente y necesaria participación en el diseño y puesta en
marcha de las políticas para la conservación de la biodiversidad, de todas las
mujeres y en todos los niveles.
Al respecto (Cano, R.; Pantoja, M.; y Vargas, I.; 2016)al abordar el
empoderamiento retoman:
El marco teórico de Harvad, basado en la formulación de Sara Longwe, habla de
cinco niveles de equidad de género. Estos cinco niveles incluyen: bienestar,
acceso a la concientización, participación y control. Al nivel de bienestar se le
señala como aquel en el cual las mujeres no deben estar únicamente como objetos
que reciben bienes materiales, sino que también deben ser parte del desarrollo. (p.
107).

En relación con los niveles de equidad enumerados por Longwe, respecto al papel
desempeñado por las mujeres en el tema que se presenta, es de observar que al
transcurrir de los años la participación del género femenino se va incrementando y
visibilizando, en la actualidad se reconoce las aportaciones por ellas realizadas.
CONCLUSIONES
Se observa en el estudio que se presenta, que la participación de la mujer ha sido
destacada y que además va en incremento, iniciando con los ecos de la primavera
silenciosa de Rachel Carson, impactando en Nuestro Futuro Común de la Doctora
Gro Harlem Bruntland, teniendo Christiana Figueres un liderazgo importante en los
Acuerdos de Paris, por el cambio climático, despertando el interés de líderes
internacionales, asociaciones civiles, así como en jóvenes comprometidos por el
medio ambiente, ejemplo de ello, la activista Greta Thunberg, quien llegó a Nueva
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York para participar en la Cumbre climática, creando en Suecia el movimiento por
el clima llamado “viernes por el futuro”. En el contexto nacional también se cuenta
con mujeres destacadas y comprometidas por el medio ambiente, las cuales
aportan conocimiento, desde la investigación, la formación educativa y la
participación directa en zonas ambientales. En el espacio estatal las mujeres están
emprendiendo acciones a favor del medio ambiente, en diferentes esferas,
promoviendo la cultura sustentable. Desde la educación se apuesta por el
bienestar del futuro común, tal y como se encuentra considerado el PDD 20192023.
Por lo que a través de la historia se percibe una formación de mujeres, formando a
mujeres, en liderazgo, en empoderamiento, en compromiso, participativas,
generando acciones en la preservación del planeta, en el cuidado de ambiente y
sus recursos. En ese sentido es de enunciar lo mencionado por Figueres, en
entrevista por Agencia EFE (2019) dijo que, ve un momento histórico para el
liderazgo femenino, reiterando que “las mujeres están llegando a las primeras
líneas de participación”.
Liderazgo que en 2016 fue considerado por Naciones Unidas, a través de la
campaña: Mujeres líderes por un futuro igualitario, con:
…la participación plena de las mujeres y la igualdad también se han
reconocido como ejes vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Es indispensable garantizar que las mujeres puedan ejercer su
liderazgo en condiciones de igualdad y que se elimine cualquier forma de
violencia contra ellas mediante acciones transformadoras y efectivas. (ONU
MUJERES, 2016).

PROPUESTAS
-

-

-

Como parte de la formación integral, es importante considerar una
educación de liderazgo femenil, a través de conferencias, panel, spot en
radio y televisión institucionales y locales, con la participación de mujeres
destacadas en estos ámbitos.
Campaña permanente a favor del empoderamiento de la mujer, procurando
contribuir a un despertar cultural, transformando el paradigma de la mujer
vulnerable a mujer poderosa, aquella que con su actuar responsable,
formado e informado aporta a un beneficio social y sustentable.
Difundir a través de los medios de comunicación institucionales campañas y
proyectos a favor del liderazgo femenil y promoviendo el cuidado del medio
ambiente, con el fin de que mujeres y niñas de las diversas zonas
geográficas del estado estén en condiciones de insertarse.
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Capítulo XXIII
MICROAPRENDIZAJE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA
Deisy María Jerónimo Jiménez
Rosa María Martínez Jiménez
Emigdio Priego Álvarez

RESUMEN
La pandemia del Covid-19, ha forzado en el ámbito escolar, tanto a docentes
como a estudiantes del sistema presencial a utilizar plataformas digitales, que les
permita continuar con la labor educativa; por lo que los primeros tienen que
adaptar sus métodos de enseñanza a estos medios y lograr el aprendizaje en los
alumnos. Para el desarrollo de este trabajo de investigación se hizo revisión
documental y consultaron fuentes secundarias, como fue la encuesta nacional que
realizó la Asociación de Internet MX (2019), a finales del año 2018 e inicios del
año 2019, en la cual respondieron 1,128 participantes, donde se demostró que
una de las motivaciones para estudiar en línea, es la flexibilidad para aprender,
con base en ello este trabajo de investigación propone el uso del microaprendizaje
como una herramienta didáctica, la cual permite esta flexibilidad buscada por parte
del estudiante, y así involucrarlo en su propio aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, pedagogía, tecnologías de la información.
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has forced both teachers and students of the face-to-face
system in the school environment to use digital platforms, which allow them to
continue with the educational work; so the former have to adapt their teaching
methods to these media and achieve learning in students. Previous studies such
as the national survey carried out by the Internet MX Association (2019), at the end
of 2018 and the beginning of 2019, in which 1,128 participants responded, showed
that one of the motivations for studying online is the flexibility to learn, based on
this, this research work proposes the use of microlearning as a didactic tool, which
allows this flexibility sought by the student, and thus involve him in his own
learning. Therefore, for the development of this research work, a documentary
review was made and secondary sources were consulted.
KEYWORDS: Learning, pedagogy, information technology.
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de acuerdo con Díaz y Martins (1997), ocurre porque hay una
motivación provocada por la misma persona o por alguien más, como puede ser
un profesor; la persona tiene una situación que desea resolver, y para llegar a la
solución, se prepara, lee, consulta, pregunta y/o examina instrumentos.
Por lo que el aprendizaje implica dos disciplinas: la educación y comunicación
(Barbas, 2012), en relación a la comunicación, el avance en las tecnologías de la
información y comunicación (TICS), ha hecho que las personas a través del
Internet tiendan a buscar ideas, conocimiento y/o soluciones en comunidades o
redes sociales, donde comporten intereses similares (Siemens, 2004), y de esa
forma conseguir información, para transfórmala en conocimiento (Sánchez, 2020).
Los adultos o principalmente alumnos de educación superior, se interesan en
información específica, que les ayude en la toma de decisión o adquirir un
determinado conocimiento para actividades específicas, en lugar de todo el
conocimiento completo (Tough, 1971 en Gabrielli, Kimani y Catarci, 2006).
Pero a través del uso de la Internet, al no saber discriminar lo que se lee, se puede
obtener fácilmente información confusa o falsa, lo que provoca conocimiento
erróneo. Otro inconveniente para la enseñanza formal o académica a través de
medios electrónicos y el Internet es la conexión o fallas eléctricas, la cual puede
ser inestable, provocando que el alumno no pueda entrar o estar en toda la sesión
en línea. Ambos casos, son situaciones de riesgo para el aprendizaje del alumno.
Debido a lo mencionado, es importante que los docentes, utilicen diferentes
herramientas de enseñanza, que les permita solventar situaciones como las
mencionadas en el párrafo anterior, una de estas herramientas puede ser enviar a
los alumnos información en pequeñas proporciones sobre un tema práctico o
teórico, que esté disponible para el alumno en cualquier momento que lo requiera.
Por lo que la herramienta del microaprendizaje, será de gran ayuda en estos
escenarios de aprendizaje virtuales. Acorde a lo ya mencionado, el objetivo de
este trabajo es la propuesta del microaprendizaje como una herramienta didáctica
para medios virtuales o en línea.
DESARROLLO
La pedagogía, es una ciencia social que estudia los procesos de enseñanza y de
aprendizaje (Castillo, Flores, Jiménez, y Perearnau, 2010), está relacionada al
clima social, cultural y educativo época y al contexto, y conforme a ello, nacen
nuevas concepciones y enfoques (Díaz, 2019).
Conforme a la perspectiva mencionada, el Modelo Institucional del Sistema de
Educación a Distancia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, señala
que la pedagogía se ha adaptado a la educación a distancia como mediadora
entre los medios tecnológicos y las prácticas de enseñanza, para lograr el
aprendizaje en los alumnos (UJAT, 2011).
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Donde este aprendizaje, es un proceso que implica otorgar información al alumno,
para que se la apropie y adquiera conocimientos y pueda responder
adecuadamente ante una situación. Pero para que este aprendizaje sea
significativo, debe resolver un caso o una necesidad del alumno, y cuando son
situaciones repetitivas con resultados satisfactorios, su aprendizaje será mejor
(Sáez, 2018), al comprender el por qué es y practicar, obtendrá experiencia.
Lo anterior implica el uso de estrategias didácticas, que permitan el aprendizaje.
entendiéndose por didáctica el campo pedagógico de procedimientos usados por
el docente para lograr el proceso de aprendizaje planificado, y que requiere:
currículo, docente, alumno y contexto (Rojano, 2008).
Hoy en día debido a la pandemia del COVID-19, las clases en ambiente presencial
emigraron a un ambiente virtual usando el Internet como medio de comunicación,
por lo que el contexto cambio abruptamente, los docentes se ven obligados a usar
las tecnologías de información y comunicación.
En ese contexto el microaprendizaje, es ideal, porque utiliza el entorno digital
dinámico, abierto y fragmentado, para producir, agregar, utilizar y reutilizar de
forma individual micropartes de información (Lindner, 2006 en Buchem y
Hamelmann, 2010), donde el uso de los medios tecnológicos es adaptado a la
educación y la didáctica.
El microaprendizaje o microlearning, tiene sus inicios a principios de este siglo
XXI, en los Congresos realizados por la Universidad de Innsbruck, pero es hasta el
Congreso Microlearning 2005 en Innsbruck que las investigaciones relacionadas a
este tipo de aprendizaje comienzan a sistematizarse (Salinas y Marín, 2014).
Para Fugisawa y Ferreira (2013), el microaprendizaje contiene información o
unidades de aprendizaje relativamente acortadas; un contenido complejo, es
fragmentado en partes más pequeñas (Racig, 2020), para que su comprensión,
interpretación y uso sea más fácil y disponible en cualquier momento por parte del
alumno (Buchem y Hamelmann, 2010).
Debe responder a la necesidad de un desarrollo personal/profesional de personas
que buscan adquirir competencias o actualización de sus conocimientos (formales
e informales), motivadas por cambios en las condiciones o circunstancias como es
un nuevo empleo (Salinas y Marín, 2014), y en la vida actual, a nuevos escenarios
de enseñanza y aprendizaje.
Metodología. Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se empleó el
enfoque cuantitativo, la obtención de datos fue de fuente secundaria, se
consultaron los resultados de dos encuestas aplicadas por la Asociación Mexicana
de Internet, las cuales son sobre las motivaciones o intereses para la educación
en línea en México y los hábitos de los usuarios en el uso de Internet. Las
encuestas se aplicaron en un solo momento, en todo el país y en forma aleatoria.
La Asociación Mexicana de Internet (2019, p. 9) en su encuesta aplicada para
conocer la Educación en Línea en México 2018, obtuvo una participación de 1,097
usuarios, de los cuáles el 26 por ciento, dijo que estaba estudiando un nivel
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universitario, y de ellos el 18 por ciento, además trabaja y solo el 8 por ciento,
lo hace. Con respecto a lo que buscan los estudiantes al continuar con
preparación el 28 por ciento eligió incrementar sus conocimientos, ver tabla 1.
tabla 2 muestra los elementos que ellos consideran importantes para estudiar
línea o presencial.

no
su
La
en

Tabla 1. Lo que buscan los estudiantes para continuar su preparación

Interés

%

Incrementar sus conocimientos

28

Obtener un trabajo en otra empresa

15

Obtener mejor sueldo

15

Obtener un certificado oficial

15

Trabajar en una empresa trasnacional

12

Trabajar en el extranjero

10

Obtener un ascenso

5

Nota. Elaborado con los datos obtenidos en la encuesta aplicada por la Asociación Mexicana de Internet (2019, p. 10),

Tabla 2. ¿Qué elementos consideran para estudiar en línea o presencial?,

Interés
Aspectos que consideran al estudiar

¿Qué disfrutan de estudiar?

En línea

Presencial

27%
flexibilidad en
horarios

22% calidad

21%
flexibilidad

15% aprender
con casos
prácticos

Nota. Elaborado con los datos obtenidos en la encuesta aplicada por la Asociación Mexicana de Internet (2019, p. 23),

Continuando con las encuestas aplicadas por la Asociación Mexicana de Internet
entre diciembre 2020 y enero 2021 (2021), realizó una sobre los hábitos de los
usuarios del Internet, en la cual obtuvo respuesta de 1,812 usuarios, los cuales
respondieron, sobre los problemas que tienen para acceder a Internet (tabla 3); las
actividades que realizan en línea (tabla 4), y los dispositivos que utilizan para
conectarse a Internet (tabla 5).
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Tabla 3. Barreras de acceso

Barreras

%

Conexión muy lenta / poca oferta

49

Costos elevados

20

Problemas técnicos de la compañía

32

No sabía cómo utilizarlo

4

Mis dispositivos (incompatibilidad / no tener)

6

No tuve ningún problema

37

Nota. Elaborado con los datos obtenidos en la encuesta aplicada por la Asociación Mexicana de Internet (2021, p. 7),

Tabla 4. Actividades en línea

Actividad

%

Acceder a Redes Sociales

89

Chats / Llamadas

82

Enviar/recibir mails

87

Búsqueda de información

78

Video conferencias / videollamadas

72

Operaciones de banca en línea

68

Música / radio en streaming

66

Comprar en línea

64

Leer / ver / escuchar contenido relevante

62

Cursos en línea / Estudiar en línea

57

Jugar en línea

38

Acceder /crear / mantener sitios propios / blogs

23

Nota. Elaborado con los datos obtenidos en la encuesta aplicada por la Asociación Mexicana de Internet (2021, p. 13),
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Tabla 5. Dispositivos utilizados

Dispositivo

%

Celular

91

Laptop

61

Smart TV

46

Tablet

39

PC

36

Nota. Elaborado con los datos obtenidos en la encuesta aplicada por la Asociación Mexicana de Internet (2021, p. 12),

CONCLUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos por la Asociación Mexicana de Internet,
sobre lo que los alumnos de educación superior buscan en un sistema a distancia
utilizando los medios tecnológicos, se encontró que la mayoría trabaja, por lo que
buscan flexibilidad en los horarios de clases y contenidos de aprendizaje que le
permitan resolver situaciones en sus trabajos, contenidos prácticos.
En cuanto a las barreras que tienen los usuarios al entrar en Internet, se puede
observar en la tabla 3, que la mayoría de los encuestados tienen problemas de
conexión o económicos por el costo del servicio. Lo cuál en la experiencia docente
se ha vivido cuando los alumnos no pueden ingresar a las sesiones en líneas por
fallas en el Internet o problemas económicos para pagarlos, y también se puede
incluir fallas en la energía eléctrica.
En relación a las actividades que realizan los usuarios cuando entran en Internet,
se puede observar en la tabla 4, que solo el 57 por ciento lo utiliza para estudiar
en línea y el 62 por cierto para leer contenido relevante, mientras que casi el 90
por ciento lo utiliza para distraerse, lo cual como se menciona al inicio de este
trabajo, pone en riesgo el aprendizaje del alumno, al distraerse en conversaciones
irrelevantes o navegación en redes sociales, que en la mayoría de los casos no le
aportan conocimiento formal.
Otro punto que también se debe considerar y se expone en la tabla 5, es el medio
que más utilizan para conectarse a Internet, donde el teléfono móvil con un 92 por
ciento es el que más utilizan, este dispositivo es el que más está a la mano y es de
gran ayuda para la búsqueda de información, en cualquier momento.
Por lo expuesto, el microaprendizaje como herramienta didáctica es otra opción
más, para que el docente envíe información significativa a sus alumnos, que les
permita realizar las actividades de aprendizaje de la materia, y estas estén
disponibles y accesibles en cualquier momento.
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PROPUESTA
Se recomienda que el microaprendizaje responda de forma seccionada a
preguntas tales como: ¿qué es?, ¿para qué se utiliza, emplea o sirve?, ¿por qué
es importante?, en caso de ser fórmulas o procedimientos ¿Cuál es la fórmula y
los elementos que tiene? y ¿Cómo se aplica?
Otra sugerencia es que el tiempo en el caso de ser lectura no tarde más de cinco
minutos, y en el caso de algo práctico máximo 10 minutos, porque después de ese
tiempo el alumno tiende a distraerse o mostrarse ansioso.
También se sugiere que las sesiones en línea estas se guarden al momento de
empezar a explicar el caso, y concluyendo se detenga la grabación, para que el
alumno, sepa que en ese video esta el proceso para hacer la actividad, y que no
tiene que ver toda la grabación de la clase.
Como herramientas para hacer contenidos de microaprendizaje, están los mapas
mentales, capsulas de información que se pueden realizar en el software de
Power Point o Word, o videos en actividades o ejercicios prácticos.
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Capítulo XXIV
MATERIALES DIGITALES ACCESIBLES: TECNOLOGÍA APLICADA AL SERVICIO
DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
Mario Rubén Ruiz Cornelio
Sara Margarita Alfaro García
Irma Alejandra Coeto Calcáneo

RESUMEN
La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha logrado sobrepasar el campo
de la salud, llegando a ser un virus que afecta también el ámbito educativo
mediante un confinamiento que exige poner en marcha las estrategias y los
recursos necesarios para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje adaptado
a la denominada “nueva normalidad”, es decir la de transitar de un modelo de
docencia presencial a un modelo de docencia remota de emergencia. Derivado de
un estudio diagnóstico sobre el uso de materiales digitales accesibles llevado a
cabo con profesores universitariosse discute como el diseño de contenidos
digitales accesibles que cumplen con las pautas de accesibilidad para el contenido
Web (WCAG 2.0 por sus siglas en inglés)puede contribuir no solamente a reducir
la brecha digital de los estudiantes con discapacidad visual sino también a
responder a las necesidades de materiales de clase adaptados para el modelo no
presencial emergente que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se ha
estado construyendo sobre la marcha y que ha venido presentando nuevos retos
para los diversos sistemas educativos a nivel mundial.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza, materiales digitales, accesibilidad, tecnología,
universidad.
ABSTRACT
The current pandemic brought about SARS-CoV2 virus has managed to break
medical borders to become a virus that has affected other fields like education
mostly by COVID-19 related measures such as lockdowns. This measure demands
the implementation of strategies and resources needed to achieve a teaching and
learning process adapted to “the new normal”, which means to move from a faceto-face teaching to an emergency remote teaching. Due to the results from a
diagnostic study on the use of accessible digital materialsby university
professors,the design of teaching materials that meet the WebContent Accessibility
Guidelines (WCAG 2.0) arise again for a discussion on how they can contribute not
only to reduce the digital breach among visually impaired students but also to
respond to other students’ needs for instructional materials adapted to the
emergency remote teaching model.A model that started in march 2020, yetit has
been constructed on the fly and it still represents new challenges to most education
systems globally.
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INTRODUCCIÓN
El año 2020 es para muchos un año en el que cambios sustanciales en materia de
salud, sociedad y educación se llevaron a cabo para poder contrarrestar los
efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2. Entre las medidas
sanitarias puestas en marcha por los gobiernos alrededor del mundo se optó por el
confinamiento lo cual tuvo diversas implicaciones sobre todo en temas como el
educativo. Al interrumpir súbitamente en la vida de los seres humanos, esta
pandemia detuvo el modelo de enseñanza presencial y nos obligó a la
implementación de un modelo de enseñanza remota de emergencia (Emergency
Remote Teaching, ERT por sus siglas en inglés) el cual Hodges et al.(2020)
definen como:
Un cambio temporal en el modo de transmisión de la enseñanza a uno alternativo debido a
circunstancias de crisis. Lo cual implica el uso de soluciones totalmente remotas para la
instrucción o educación, que de otro modo se ofrecerían de modo presencial o como
enseñanza mixta o híbrida y que volverán a ese formato una vez que la crisis o emergencia
haya remitido. (p.6)

Dada esta situación de emergencia, por un lado se pensó que se podría transitar a
un modelo de enseñanza virtual sin mayor problema,sobre todo con el avance que
se tiene en el uso de las TICs aplicadas en la enseñanza.Además, como nunca
antes se había requerido el optar por una educación virtual de emergencia, se
tenía la creencia que lo único que se necesitaba para enseñar en un entorno
virtual era a un maestro, los alumnos y los recursos tecnológicos para la
implementación de este tipo de enseñanza. En la práctica las cosas no son tan
fáciles como pudiera pensarse. Al respecto García-de-Paz y Santana Bonilla
(2021)expresan que:
los cierres de los centros educativos ha intensificado lo que se conoce como brecha digital.
Se han distinguido tres tipos de brecha: la brecha entre familias en el acceso a la
tecnología, la brecha entre el alumnado en el uso de la tecnología y la brecha escolar. (p. 2)

Sin embargo,poco se habla de la brecha digital en cuanto al acceso, la
conectividad y el diseño de materiales digitales de claseque enfrentan los
profesores alrededor del mundo. Es común escuchar cómo los profesores han
asumido todo el peso en cuanto a infraestructura se refiere como el tener acceso a
internet y una buena conectividad en casa para poder dar sus clases. Además el
profesor debe contar con el equipo de cómputo y los periféricos que le permitan
realizar su labor en óptimas condiciones. Si bien la mayoría de los profesores
están familiarizados con el uso de la computadora, no es lo mismo usarla para
complementar una actividad de clase a que se convierta en la herramienta de
trabajo indispensable para el día a día en la labor docente. Cabe destacar que en
casa el profesor tuvo que adaptar un espacio para el teletrabajo lo cual también
conlleva gastos en mobiliario, electricidad entre otros asumidos por los profesores.
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En síntesis, dar clases virtuales en tiempos de pandemia, implica una inversión de
tiempo, dinero y esfuerzo que bien vale la pena investigar.
Después de todo este panorama en donde la infraestructura es solamente la
puerta de entrada, nos toca meternos de lleno a la parte donde la brecha digital de
los profesores se empieza a agrandar, nos referimos a los materiales digitales
adaptados para este modelo de enseñanza remota de emergencia. Es en este
aspecto donde analizaremos el antes y el durante la pandemia pues todavía el
estado de emergencia sanitaria no se ha levantado y seguimos aplicando este
modelode enseñanza al redactar estas líneas. Para tal efecto, se discutirá un
estudio diagnóstico sobre el uso de los materiales digitales accesibles de clase
que se efectuó con profesores universitarios tomando en cuenta las ventajas que
tiene este tipo de materiales para la enseñanza tanto presencial como en este
caso la remota de emergencia.
DESARROLLO
Con los recientes desarrollos científicos y tecnológicos, la calidad de vida y el
bienestar de las personas han mejorado. En materia educativa, se ha logrado que
la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje se vean favorecidos
mediante el uso delas TICs. Es indudable que la ciencia y la tecnología han
entrado de lleno a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el educativo. Así
tenemos que existen en la actualidad herramientas de clase producto de la
evolución científica y tecnológica que utilizamos cada vez más, tal es el caso del
internet, el wifi, la laptop, la tableta electrónica, el teléfono inteligente así como
también el correo electrónico, pasando por software como Word, Power Point,
PDF, algunas páginas web, plataformas y aplicaciones con enfoques educativos
por nombrar algunos ejemplos de las herramientas tecnológicas que han servido
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Antes de la pandemia por el coronavirus, un profesor utilizaba algunas de las
herramientas mencionadas y materiales de internet, plataformas como MOODLE y
aplicaciones como Schoology que le permitían sacar provecho de la red mundial y
de los recursos en línea para la enseñanza. Asimismo, el uso de la paquetería de
Office era parte de la cotidianidad del trabajo como docente. El profesor tenía, ya
sea en su computadora o en su teléfono inteligente, la posibilidad de conectarse y
trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, el profesor tenía la
oportunidad de decidir usar o no estos recursos.
Durante este tiempo que denominaremos pre-pandemia (antes de marzo de 2020)
se planteó también la necesidad de atender a los grupos vulnerables, quienes se
veían excluídos de una enseñanza a través de los recursos tecnológicos
imperantes. Cabe destacar que las herramientas tecnológicas para ser efectivas
deben ser de acceso universal tal y como lo planteó Berners-Lee& Fischetti,(2000)
quienes definen la accesibilidad como “el arte de garantizar en la mayor medida
posible que los medios e infraestructuras como el acceso web por ejemplo, esté
disponible para todas las personas, tengan o no algún tipo de discapacidad”
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(p.224).Sin embargo no fue sino hasta hace algunos años que las demandas de
los grupos vulnerables en cuanto a la accesibilidad empezaron a ser escuchadas.
La legislación en términos de accesibilidad como laLey General para la Inclusión
de Personas con Discapacidad(2011), la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989),la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), ha permitido
atender en cierta medida las demandas de inclusión social y educativa de estos
grupos vulnerables.
A pesar de los avances derivados de las políticas de inclusión aún persisten
deficiencias para la atención adecuada de este grupo de personas entre los que
se destaca la carencia de materiales adaptados para los diferentes tipos de
discapacidad y la insuficiente o muchas veces nula capacitación de los docentes
para la elaboración de materiales digitales accesibles.
Firmemente creemos que para lograr el objetivo de una plena inclusión educativa,
todos los actores del sistema educativo nacional debemos atender las demandas
de las minorías en cuanto a la accesibilidad, no solamente en infraestructura, sino
también en lo referente a la información, (en nuestros tiempos vertida
principalmente en formatos digitales) ya que es una parte fundamental del
desarrollo intelectual de las personas. De esta forma lograríamos alcanzar la tan
anhelada inclusión social-digitalde los grupos vulnerables (Prado et al., 2005).
Para lograrlo, los profesores debemos capacitarnos en el tema de la
accesibilidadpara poder atender las necesidades en materia educativa de todos
los estudiantes, haciendo énfasis en la accesibilidad en cuanto a la información
que se maneja a través de documentos de Word y PDF, diapositivas en Power
Point, videotutoriales, y páginas web. Esto significa que el profesor diseñe y utilice
materiales digitales que puedan ser usados por todos los estudiantes, tengan o no
alguna discapacidad, es decir materiales que cuenten con un diseño universal
(Berners-Lee & Fischetti, 1999). Para lograr este objetivo existen directrices que
permiten diseñar y evaluar el grado de accesibilidad de este tipo de materiales
digitales, tales como las pautas de accesibilidad y usabilidad para sitios web del
Consorcio World Wide Web (W3C), (Ferrer et al., 2011); así como la Iniciativa de
Accesibilidad Web (WAI)(García y Ortega, 2010) y la Guía de usabilidad ISO
9241-11(The International Standardization Organization, ISO, 1998).
Un estudio diagnóstico sobre los materiales digitales accesibles. Con base
en un estudio diagnóstico que realizamos a profesores universitarios en el período
2015-2016 sobre el diseño y uso de materiales digitales accesibles discutiremos la
relevancia y el apoyo que este tipo de materiales de clase puede brindar en el
modelo de enseñanza remoto de emergencia. Este estudio tuvo por objetivo el
contar con un diagnóstico que permitiera determinar si los profesores que
formaban parte de la planta docente de la DAEA en la UJAT conocían las pautas
de accesibilidad para la creación de materiales digitales accesibles y si utilizaban
este tipo de materiales en sus clases, sobre todo para la atención de estudiantes
con discapacidad visual.
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Se estudió la accesibilidad de los materiales de clase a través delgrado de
cumplimiento de las pautas de accesibilidad para el diseño de materiales digitales
accesibles (diseño universal) ya que al usar este tipo de materiales en clase se
benefician todos los estudiantes, pues es evidente que se facilita la lectura, la
navegación y el acceso a la información lo cual permite que desde el punto de
vista de los materiales digitales no exista desventaja para nadie. Para el diseño de
contenidos accesibles es muy recomendable seguir las pautas de accesibilidad
para el contenido Web, WCAG 2.0 por sus siglas en inglés
(https://www.w3.org/TR/WCAG20/) desarrolladas gracias a grupos de trabajo de la
Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) pertenecientes al Consorcio World Wide
Web (W3C).
Para tal efecto es necesario comprender las pautas de accesibilidad para el
contenido web, mismas que se dividen en 4 principios: Perceptible, Operable,
Comprensible y Robusto. Estos principios nos dan una idea general de lo que
implica el diseño de materiales accesibles. Dentro de estos principios a su vez se
contemplan 12 pautas, los dos primeros principios tienen 4 pautas asociadas, el
tercer principio tiene 3 y el cuarto una pauta solamente. Estas pautas proporcionan
las metas básicas para hacer el contenido accesible y sirven para comprender los
criterios de conformidad e implementarlos. Los principios y las pautas se
presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Pautas de accesibilidad para el contenido web. (WCAG 2.0)
Principios
Pautas de accesibilidad
1. Perceptible

2. Operable

3. Comprensible

4. Robusto

1.1 Alternativas textuales: Proporcionar alternativas textuales
para todo contenido no textual de modo que se pueda convertir a
otros formatos que las personas necesiten, tales como textos
ampliados, braille, voz, símbolos, o en un lenguaje más simple.
1.2 Medios tempo-dependientes: Proporcionar alternativas para
los medios tempo-dependientes, esto incluye recursos de: audio,
vídeo, audio y vídeo, y audio y/o video combinado con
interacción.
1.3 Adaptable: Crear contenido que pueda presentarse de
diferentes formas (por ejemplo, con una disposición más simple)
sin perder información o estructura.
1.4 Distinguible: Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido,
incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo.
2.1 Accesible por teclado: Proporcionar acceso a toda
funcionalidad mediante el teclado.
2.2 Tiempo suficiente: Proporcionar a los usuarios el tiempo
suficiente para leer y usar el contenido.
2.3 Convulsiones: No diseñar contenido de un modo que se sepa
podría provocar ataques, espasmos o convulsiones.
2.4 Navegable: Proporcionar medios para ayudar a los usuarios a
navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran.
3.1 Legible: Hacer que los contenidos textuales resulten legibles
y comprensibles.
3.2 Predecible: Hacer que el contenido aparezca y opere de
manera predecible.
3.3 Entrada de datos asistida: Ayudar a los usuarios a evitar y
corregir los errores.
4.1 Compatible: Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones
de usuario actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del sitio http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/#guidelines
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Metodología. Tomando como referencia estas pautas, se planteó realizar el
diagnóstico a los profesores de la DAEA-UJAT. Para ello, se seleccionó el
paradigma cuantitativo y se determinó que la investigación tendría un corte
exploratorio-descriptivo. Se tomó como objeto de estudio a los profesores que
imparten clases en las Licenciaturas en Ciencias de la Educación, Comunicación,
Idiomas y Desarrollo Cultural que integraban en aquel momento la oferta de la
DAEA. De la planta docente de 253 profesores que laboró en la DAEA en el
período 2015-2016 se obtuvo una muestra de 155 profesores a partir de la fórmula
de Taro Yamane para poblaciones finitas.
Para recabar la información, se diseñó un cuestionario con 20 preguntas que
tomaban en cuenta as siguientes categorías: características generales de los
profesores (edad, sexo, licenciatura de adscripción, máximo grado de estudios,
área de especialidad, años de experiencia docente), los materiales digitales
utilizados en clase (documentos de word, pdf, audio y/o video, páginas de internet)
y por último el conocimiento y uso de las pautas de accesibilidad para la creación
de materiales digitales accesibles.Se utilizó el programa estadístico SPSS para
construir una base de datos que permitió analizar el grado de conocimiento de las
pautas de accesibilidad y la medida en la que los profesores utilizaban materiales
digitales accesibles en sus clases.
Los resultados de la investigación nos mostraron que en relación al uso de
materiales digitales, todos los profesores señalaron utilizar este tipo de materiales
en sus clases, siendo las presentaciones en Power Point los materiales de mayor
uso con un 90% y en menor medida las páginas web con un 58%; cabe señalar
que los otros tipos de materiales digitales eran utilizados por la mayoría de los
profesores, video: 83%; documentos en Word: 80%; documentos en PDF: 72% y
audio: 65%. En cuanto al conocimiento de las pautas para la creación de
materiales digitales accesibles, poco más de la mitad de los profesores señaló no
conocerlas, es decir un 58% de la población. Además un 55% de los profesores
mencionó estar interesado en conocer estas pautas, mencionando entre las
principales razones el conocerlas por cuestiones laborales y por gusto o interés
con un 23% y un 24% respectivamente. Ahora bien sólo un 39% de los profesores
manifestó conocer las pautas de accesibilidad, lo que nos indicó que existía en su
mayoría un desconocimiento con respecto al diseño de materiales digitales
accesibles y por ende al uso de estos materiales en las clases.
De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que el porcentaje de profesores
adscritos a la DAEA de la UJAT que conocían y seguían las pautas de
accesibilidad para la creación de materiales digitales era bajo. Sin embargo, aún
los profesores que manifestaron conocer estas pautas de accesibilidad
presentaron deficiencias en el uso adecuado de las mismas, siendo las pautas en
donde los profesores tuvieron mayores deficiencias: pautas 1.1. Alternativas
textuales, 1.3 Medios tempo-dependientes, es decir no tomaban en cuenta como
una persona con discapacidad visual podría entender una imagen, símbolos y/o
convertirlos al braille o utilizando un lenguaje más simple; de la misma forma como
entenderían recursos como los videos; otra deficiencia se encontró en la pauta 3.2
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Predecible, lo cual se refiere a que el contenido no estuvo diseñado para operar
de manera predecible y además la pauta 4.1 Compatible también fue una de las
de mayor deficienciaspues según los datos el diseño de los materiales no
maximizaba la compatibilidad del contenido con las aplicaciones de usuario
actuales o futuras incluyendo las ayudas técnicas. Además existieron 2 pautas
donde se mostraron claras deficiencias en el uso, la pauta 2.3 Convulsiones, la
cual se refiere a no diseñar contenido de modo que pueda provocar ataques,
espasmos o convulsiones y la pauta 3.3 Entrada de datos asistida, es decir ayudar
a los usuarios a evitar y corregir los errores.
A partir de los resultados de este estudio se concluyó que la capacitación sobre la
creación de materiales digitales accesibles era ya una necesidad imperante en el
contexto de las Instituciones de Educación Superior y en otros niveles del Sistema
Educativo Mexicano.Desde el período de realización de este estudio, se estaba
trabajando sobre estas deficiencias para lograr la inclusión social-digital de los
grupos vulnerables y mediante el diseño universal lograr una usabilidad acorde a
los tiempos que se vivían pre-pandemia.
Los materiales digitales accesibles en el modelo de enseñanza remota de
emergencia. Sin embargo, en marzo del 2020 vino abruptamente el inicio de la
pandemia por coronavirus, lo cual trastocó la vida y las actividades tanto sociales
como educativas de muchas personas alrededor del mundo. Para reducir los
efectos de la pandemia en materia de educación, se optó por un modelo de
enseñanza virtual, o como se ha denominado un modelo de docencia remota de
emergencia (García-de-Paz & Santana Bonilla, 2021).
El uso de este modelo suponía que al contar con los recursos tecnológicos,
internet, equipo de cómputo y software, el profesor podría continuar con sus
clases haciendo desde luego algunos ajustes como el contar con un espacio en
casa apropiado y también el saber usar las plataformas para videoconferencias
como en el caso de Teams de Microsoft. Al parecer nada demasiado complicado
para el profesor quien ya venía utilizando en algunas ocasiones este tipo de
plataformas de videoconferencias en línea como Skype por nombrar algún ejemplo.
No obstante, empezaron a surgir algunos aspectos importantes para el
desempeño óptimo de la función docente como el de la conectividad. En este
sentido el profesor dependiendo del lugar donde se encuentre puede tener una
buena o mala conectividad sin contar que aún en los lugares con buena
conectividad hay momentos en los que baja o simplemente falla la señal de
internet. Además el ancho de banda se debe considerar puesto que juega un
papel muy importante sobre todo en el caso de la enseñanza remota a través de
videoconferencias. También un aspecto importante es el del espacio y el equipo
sobre todo de cómputo.Así encontramos que muchas veces el espacio
seleccionado para trabajar desde casa no es apropiado ya que se comparte con
otros miembros del hogar dada la situación de confinamiento y en cuanto al equipo
de cómputo éste debe estar en buenas condiciones de operación, actualizado y
contar con memoria suficiente pues el software y el uso de
videoconferenciasponen a prueba estos aspectos. Otro punto importante a
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considerar es el tiempo que se invierte en este modelo de docencia remoto de
emergencia.Desde el momento en el que se decretó el confinamiento se tuvo que
empezar a planear y a diseñar sobre la marcha, adaptando las clases a este
modelo lo cual sin lugar a dudas ha sido también una inversión de tiempo,
invirtiendo también tiempo en el tema de la capacitación en el uso de la plataforma
Teams, buscando recursos en línea y finalmente en el diseño de materiales entre
otros aspectos. Al respectoHodges et al (2020) consideran importante hacer una
distinción entre “la instrucción normal efectiva de cada día y en línea y la
instrucción que estamos haciendo de prisa con una cantidad mínima de recursos y
tiempo muy escaso: la enseñanza remota de emergencia” (p.7).
Finalmente el tema del diseño de materiales digitales de clase emerge como un
aspecto fundamental pues todo pasa por los recursos digitales que se tienen que
emplear para una docencia remota. Es aquí donde el tema de la accesibilidad es
medular. En principio porque mediante el diseño universal se apoya no solamente
a los estudiantes con alguna discapacidad sino a todos los alumnos mediante la
usabilidad que según la norma ISO 9241-11 (1998) se refiere “al alcance enel que
un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar metas
específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto específico de
uso”.Lo cual implica que el profesor conozca acerca de las pautas de accesibilidad
para el contenido web y con ello lograr que sus materiales de clase sean
accesibles para todos sus alumnos. “Seguir estas pautas puede a menudo ayudar
a que el contenido Web sea más usable para cualquier tipo de usuario”.
Así tenemos que con el diseño universal todos los alumnos se benefician, incluso
el docente puede ahorrar algún tiempo si el material digital de clase es fácil de
usar, pues las mejoras en el diseño de estos materiales lo hacen no solamente
accesible sino además de fácil manejo para todo usuario. A continuación veamos
lo que las pautas de accesibilidad pueden aportar al modelo de enseñanza remota
de emergencia. Tenemos por ejemplo en las pautas de accesibilidad del primer
principio Perceptible la posibilidad de que el material pueda contar con alternativas
textuales, alternativas para el audio o el video o una combinación de ambas. Esto
podría ser aprovechado por cualquier usuario de este material quien tendría la
oportunidad de ver o escuchar o ambas cosas si así lo quisiera. Imaginemos aquel
alumno que le guste repasar algún material por medio del audio, o ya en la
comodidad de su hogar ver este mismo material en video, sin olvidar que las
alternativas textuales apoyan mucho a los estudiantes con alguna discapacidad
visual para entender el contenido de algunas imágenes por ejemplo. Si el material
aparte cuenta con las pautas de accesibilidad del principio Operable, se facilita la
navegación de los documentos y se tiene acceso a toda la funcionalidad mediante
el teclado. Esto podría ser de beneficio para cualquier usuario que desee por
ejemplo manejar el contenido y ciertas funciones mediante el teclado ahorrando
tiempo y teniendo mayor facilidades en su uso. Además este principio también
prevé que no exista material que pueda provocar ataques, espasmos o
convulsiones como lo pueden provocar algunos medios visuales con lo cual se
favorece no solamente a los estudiantes con baja visión sino a todos en general.
En las pautas asociadas al tercer principio Comprensible, se prevé que el material
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y el contenido textual no solamente sea legible y comprensible, sino que éste
opere de manera predecible. Se busca pues que el usuario no tenga obstáculo
alguno ni visual ni de operación para la comprensión del contenido e incluso en
este principio se prevé ayudar al usuario a evitar y corregir errores. Por último la
pauta asociada al principio Robusto hace referencia a que se maximice la
compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras, incluyendo las
ayudas técnicas. Así cualquier usuario podría por ejemplo tener el contenido del
material listo para usar tanto en su computadora, teléfono inteligente, tableta, o en
el caso de las personas con discapacidad visual cualquier lector de pantalla. Todo
esto es lo que los materiales digitales accesibles pueden aportar desde el diseño
universal al modelo de docencia remoto de emergencia.
CONCLUSIÓN
Desde antes de la pandemia, el diseño de materiales digitales accesible nos ha
dado una muestra de lo beneficioso que puede llegar a ser para cualquier
estudiante el que los profesores diseñemos el contenido de las clases siguiendo
las pautas de accesibilidad para el contenido web(Ferrer et al., 2011; García Pérez
& Ortega Sánchez, 2010). Sin embargo, una de las limitantes ha sido la
capacitación para el diseño de materiales digitales accesibles pues a pesar de la
legislación en materia de atención a grupos vulnerables todavía se desconocen las
pautas que se deben cumplir para lograr que el contenido sea accesible(Ruiz
Cornelio et al., 2018). Con la llegada abrupta de la pandemia y la medida del
confinamiento se ha optado por un modelo de docencia remoto de emergencia, el
cual exige que los contenidos de clase sean adaptados para poder llevar a cabo
una educación eficaz y eficiente bajo este modelo de enseñanza. Los materiales
digitales accesibles al cumplir con los principios de ser preceptibles, operables,
comprensibles y robustos mediante las pautas asociadas a ellos responden al tipo
de materiales adaptados para ser usados de manera eficiente por cualquier tipo de
usuario lo cual es de gran apoyo para la educación en estos tiempos de
confinamiento y enseñanza virtual.
PROPUESTA
Nuestra propuesta va encaminada a señalar el valor que tiene el diseño universal,
ya que diseñar materiales de clase siguiendo las pautas de accesibilidad para el
contenido web permitiría a cualquier estudiante el aprovechar de manera eficiente
estos contenidos. Esto sin duda está acorde a lo que se requiere en este modelo
de enseñanza remota de emergencia pues finalmente es el material digital el que
predomina en este entorno virtual. Proponemos también el seguir con la
capacitación para la elaboración de este tipo de materiales y seguir exponiendo
las ventajas y los beneficios que nos proporcionan tanto a los docentes como a los
alumnos el diseñar y usar estos materiales pues como se ha expuesto son de fácil
manejo, adaptables y transferibles lo cual revela su utilidad en varios modelos de
enseñanza ya sea presencial, híbrida, a distancia o remota de emergencia.
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Capítulo XXV
DE LAS TIC’S A LAS TAC´S EN LA EDUCACIÓN, DURANTE EL
CONFINAMIENTO

Melchor Hernández Hernández
Ricardo Ávila Alexander
Sandra Patricia Dzib Moo

RESUMEN
En estos tiempos de cambios por el confinamiento, la introducción de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) y las Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento TAC’s, han sido ventanas emergentes y su
importancia se hace presente en la educación, las mismas se han convertido
en el elemento básico para el impulso y desarrollo de todos los seres humanos
en la pandemia por el covid-19, trayendo nuevas formas de relacionarnos,
comunicarnos, aprender y trabajar. Bajo esta perspectiva, la Internet se ha
convertido en uno de los medios de comunicación más importante de nuestros
tiempos. Siendo de vital importancia tener presente que las TAC’s, es la
tecnología del aprendizaje y del conocimiento dirigido hacia usos más
formativos, tanto para el estudiante como para el docente. Esta nueva
metodología ayuda a asegurar el dominio de una serie de herramientas
informáticas que propicien el aprendizaje en los estudiantes, por lo que las
TAC’s van más allá de aprender a usar las TIC’s. Las TAC’s se encuentran al
servicio del aprendizaje y la adquisición de conocimiento, las investigaciones a
nivel mundial han demostrado que las TAC’s pueden mejorar el aprendizaje de
los estudiantes, teniendo un impacto significativo en el rendimiento estudiantil,
especialmente en términos de “Conocimiento-Comprensión” “habilidad práctica”
en diferentes materias. En este sentido el docente está obligado a prepararse
para estar a la altura de las necesidades de sus estudiantes, porque ante estos
retos en el que se enfrenta la sociedad de la información, el facilitador del
aprendizaje deberá adaptarse en este nuevo rol como docente universitario.
PALABRAS CLAVE: Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC’s),
estrategias.
ABSTRACT
In these new times of change and introduction of Information Technology and
Communication (ICT) and Learning Technologies and Knowledge TAC's, in all
areas of society, no doubt that they have become the element essential for the
promotion and development of all human beings, bringing new ways to interact,
communicate, learn and work. In this perspective, the Internet has become one
of the most important media of our times. Being vitally important to remember
that the TAC's, is the technology of learning and knowledge directed towards
uses more training for both the student and the teacher. This new methodology
helps ensure mastery of a series of tools that foster student learning. The TAC's
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go beyond learning to use ICT. The TAC's are at the service of learning and
knowledge acquisition. Research worldwide has shown that TAC's can improve
student learning, having a significant impact on student achievement, especially
in terms of "Knowledge-Understanding", "practical skills" in different subjects. In
this sense the teacher is obliged to prepare himself to be up to the needs of
their students. Because of these challenges that the information society faces,
the facilitator of learning should be adapted in this new role as a university
teacher.
KEYWORDS: Learning Technologies and Knowledge (TAC's), strategies.
INTRODUCCIÓN
Como es bien sabido las Tecnologías del Aprendizaje y del Cocimiento
(TAC’s), abren un abanico de oportunidades y sirven para incentivar a los
estudiantes en la lectura en un contexto digital y a su vez se tenga la
oportunidad de desarrollar el gusto por la lectura. Porque a estas alturas y en
pleno siglo XXIlos docentes debemos estar convencidos de que los estudiantes
Universitarios pueden aprovechar las TAC´s como estrategia de una nueva
forma de Leer, ya que estas se pueden hacer a través de una “Tablet”, teléfono
inteligente, en un monitor, lo importante es contar con el acceso a los libros
digitales coexistiendo felizmente en el aula; lo anterior es con la finalidad de
obtener el máximo aprovechamiento en la utilización de lectores electrónicos
en las aulas y fueras de ellas, lo que nos conlleva no solo a una clase
presencial sino también a una clase virtual. (Díaz, 2009).
En la actualidad se debe tomar en cuenta que vivimos en una sociedad de la
información en la cual su influencia ha alcanzado a la educación, de la misma
manera la sociedad de la información se caracteriza por ser un estadio de
desarrollo social en el que se obtiene, comparte y procesa cualquier tipo de
información dando la oportunidad de reflexionar mediante el proceso que se
sigue de la teoría e investigación a la práctica en el aula en cuanto a la
inclusión de las TAC’s y como su buen uso favorece el aprender a aprender.
Reconociendo que la globalización, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC’s), las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento
(TAC’s), socializan una serie de cambios políticos, sociales, económicos,
trasformando de manera rápida y constante nuestro entorno de vida. Las
tecnologías se van innovando en cada momento y en ocasiones por diversas
razones, el ser humano se le dificulta adaptarse a los cambios que se les
presentan, paralelamente a estos cambios de igual manera la educación se va
modificando; los paradigmas educativos se transforman debido a las nuevas
necesidades que van surgiendo en cada entorno de vida; por ello la educación
pasó de ser conductista, cognitiva y humanista a una educación constructivista
y sociocultural, en la cual se propicia la autogestión, es decir que los
estudiantes siendo nativos digitales tienen mayor oportunidad de aprender por
si mismos interactuando con otros, teniendo en sus manos su propio ritmo de
aprendizaje, con el único propósito de transformar la información en un nuevo
conocimiento que pueda transferirse a la vida cotidiana.(Díaz,2009).
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DESARROLLO
Las TAC’s hoy día se le puede aprovechar en motivar al estudiante tanto para
su aprendizaje ycomo este lo transforma en un nuevo conocimiento. Un
ejemplo de ello de como incluir a las TAC’s como estrategia para favorecer la
lectura de nuestros estudiantes en el salón de clase, sería de la siguiente
manera. Se puede dar inicio como estrategia que los estudiantes de entrada,
en cada una de sus clases lean de 5 a diez minutos el tema del programa a
tratar ese día apoyándose en citas, obteniendo con esto una lectura eficaz,
primero es necesario reflexionar sobre la importancia de leer y como la lectura
va a favorecer el aprendizaje del estudiante. Lo anterior ayuda a centrar la
atención a lo largo de una lectura, en aquellos aspectos que son relevantes
para los estudiantes. Tomando en cuenta que se tiene una bibliografía, un
programa de temas, un lapso de tiempo. Sin embargo, cada estudiante tiene su
ritmo de lectura, y es recomendable ir cubriendo los temas, paso a paso y
aunque se pueden adelantar todo lo que quieran en las lecturas, no se pueden
atrasar. La forma de leerse sujeta a un "control de lecturas" que se haría de la
siguiente forma: (Díaz, 2009).
a) La lectura debe de ser individual, pero bien puede discutirse en
"grupos de lectura". Incluso pueden reunirse para que discutan y lean
en voz alta o de alguna forma colectiva cada tema. (Díaz, 2009).
b) La lectura debe de producir preguntas. Cuando digo que la dinámica
depende de su “presentación individual”, esto no se refiere a un
examen oral, sino a que cada estudiante formule sus preguntas,
intente contestarlas y abra una discusión. (Díaz, 2009).
Las preguntas pueden surgir de sus comentarios personales al texto, y
de las discusiones que se tengan o que tengan previamente a cada
sesión. (Díaz, 2009)
c) durante el módulo (curso), estas lecturas servirán para enriquecer sus
opiniones y participaciones en el salón para fundamentar sus
aportaciones escritas. (Díaz, 2009).
d) al final del curso, de acuerdo a sus aportaciones, reportes generales,
finales, se podrán llegar a conclusiones. (Díaz, 2009).
Además al leer se inicia un diálogo con el autor. Es decir, el autor se convierte
a través de su texto en una persona que nos habla y con el estudiante
comienza a hablar, lo interrumpimos con nuestros comentarios o preguntas. Lo
que se vaformando con este simple método es una serie de comentarios,
material personal, que no existirían sin la lectura. (Díaz, 2009).
Las bondades del uso de las TAC’sen la Educación, (Guerrero Serón,
2010)
1. Las TAC´s ayudan al estudianteaprender a aprender con la ayuda de la
Tecnología,facilitando nuevos escenarios formativos y cognitivos en el
aula. (Guerrero Serón 2010).
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2. El realizar constantes innovaciones le permite tanto al docente como al
estudiante, transportarse fácilmente de las TIC´s a las TAC’s,
coadyuvando a su desarrollo integral.(Guerrero Serón 2010).
3. Utilizando las TAC’s, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la
enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes.
(Guerrero Serón 2010).
4. Los profesores pueden explicar fácilmente las instrucciones complejas y
asegurar la comprensión de los estudiantes. (Guerrero Serón 2010).
5. Los profesores pueden crear clases interactivas, volviéndolas más
amenas e interesantes para los estudiantes.(Guerrero Serón 2010).
Como se puede apreciar con lo antes mencionado, se demuestra la
importancia de utilizar las TAC’s en nuestro contexto educativo y con su buen
uso, la formación de nuestros estudiantes se encuentra a su alcance pudiendo
compartir y respetar puntos de vista, adquiriendo un sentido de pertenencia, de
igual manera se puede crear un ambiente agradable y de confianza, el cual es
propicio para realizar retroalimentaciones de diversos temas vistos en el aula y
con esto adquirir y generar nuevos conocimientos.(Guerrero Serón 2010).
Algunos beneficios del uso de libros digitales: (Rodríguez, 2005).
• Los estudiantes que leen más despacio o que son más reacios a leer a
menudo responden mejor a los lectores electrónicos, ya que tienen aspectos
interactivos.(Rodríguez, 2005).
• Los estudiantes no tienden a asociarlos con su historia de fracaso con la
lectura ya que para ellos es algo nuevo y de alguna manera
“diferente”.(Rodríguez, 2005).
• Los estudiantes pueden elegir el tipo de fuente, el tamaño de la fuente y la
orientación de página para que puedan hacer la combinación que más fácil le
sea para leer. (Rodríguez, 2005).
• Si se quedan en una palabra pueden (en muchos libros electrónicos) activar el
sonido para que pueden escuchar la palabra hablada.(Rodríguez, 2005).
• Si no entienden el significado de una palabra pueden hacer clic en ella para
encontrar una definición. (Rodríguez, 2005).
Las TAC’s como estrategia genera en los estudiantes el hábito de la lectura y
es de gran ayuda a la difusión del conocimiento, siempre y cuando se utilice de
manera adecuada. A través de las TAC’s se puede dotar a los actores del
Sector Educativo de las herramientas, habilidades y el potencial de producir un
impacto significativo en el proceso educativo. Por lo que, el manejo de las
TAC’s en el contexto actual es crucial para favorecer el desempeño de los
estudiantes del País. Es necesario que todos los docentes conozcamos hacia
donde van las necesidades de la educación de hoy y como las TAC’s ayudan
en este contexto.(Morín, 1999).
La utilización de las TAC´s en el aula como estrategia para aumentar la lectura
en los estudiantes universitarios es un gran aliciente, ya que por lo general a
los estudiantes universitarios no les interesan los libros.(Morín, 1999).
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Hoy en día la lectura no solo es importante en la vida Universitaria, sino
también en todos los aspectos que nos rodean, ya que es una parte importante
para el desarrollo de cualquier persona. En el caso de un estudiante
universitario la lectura coadyuvara a desarrollar habilidades que de pronto no
sabe que tiene, perfecciona el lenguaje, además, es una manera muy eficiente
de mejorar las relaciones humanas, en un espacio como la Universidad, en
donde todas las personas de alguna u otra manera se relacionan y es el
método perfecto para desenvolverse como una persona culta y sobresalir.
Un universitario sabe que a lo largo de su carrera y de su vida profesional
tendrá que exponer sus ideas y sus trabajos, la lectura facilita la exposición del
propio pensamiento y así mismo nosotros aprenderemos a exponer de una
manera clara lo que con nuestras ideas queremos dar a entender. La lectura es
una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que promueve el
desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir,
argumentar, observar, caracterizar, entre otras; Estas habilidades son
importantes cuando estamos estudiando. Otra de las ventajas que tiene la
lectura es la manera como mejora la expresión oral y escrita, siendo esto un
factor muy importante en el momento de relacionarse con otros, exponer ideas,
hablar frente a un grupo numeroso en un auditorio, sabiéndose expresar con
personas importantes, la lectura aumenta el bagaje cultural proporcionando
información, conocimientos; cuando se lee se aprende.(Suárez Reinaldo, 2002).
Considerando que no se debe pensar en la lectura como algo aburridor y
obligatorio, ya que con ella nos formamos, educamos, creamos hábitos de
reflexión, análisis, esfuerzo y concentración, tener conocimientos frescos nos
vuelve laboral y académicamente más eficientes, cosa importante en este
mundo tan competitivo, donde el que sobresale es el estudiante que lee.(Suárez
Reinaldo, 2002).

Aunque es posible aprender por otros canales, leer con la ayuda de las TAC´s,
sigue siendo una buena forma de lograr el aprendizaje en nuestros estudiantes.
Durante la etapa Universitaria, el material de estudio es bastante
amplio.(Suárez Reinaldo, 2002).
Pese a que pueda parecer que todos leemos igual y que no existe ninguna
diferencia, la realidad es otra, ya que la lectura es algo que se puede practicar
y mejorar continuamente. Esto puede ser clave para estudiantes Universitarios
que se encuentran bajo la presión de los exámenes y necesitan sacar el
máximo partido a su tiempo.(Suárez Reinaldo,2002).
En este apartado ponemos algunas de las herramientas que se pueden
aprovechar de la web 2.0.Aunque algunas de estas herramientas no estaban
destinados originalmente para su uso en el aula, pueden ser herramientas de
aprendizaje
extremadamente
efectivas
para
los
estudiantes
Universitarios.(Trejo, 1996).
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Porque más y más profesores están utilizando los blogs, podcasts y wikis,
como otro enfoque de la enseñanza. Por lo que hemos creado una lista de
herramientas que consideramos que va a fomentar la interactividad y la
participación, motivar y capacitar a sus estudiantes, y crear una diferenciación
en su proceso de aprendizaje y todo gracias a las TAC´s.(Trejo, 1996).
Interactividad
Al utilizar estas herramientas se puede lograr la participación activa de los
estudiantes en el aula.(Trejo, 1996).
1. WordPress.org.Es código abierto de software libre que hace de
publicación personal tan fácil como procesamiento de textos. Hace la
vida de los estudiantesmás fácil de mantenerlos en un salón de clases o
blog tema.(Trejo, 1996).
2. Flickr. Una buena herramienta para conseguir un flujo de imágenes
sobre cualquier tema. (Trejo, 1996).
3. Capa Yapa!. Una pizarra libre para profesores y estudiantes.Los
profesores pueden crear las tareas y exámenes, que se anotan y
analizan y comparten las pruebas de otros profesores también.(Trejo,
1996).

4. Quizlet. Es algo más que tarjetas y muy fácil de usar. Que los
estudiantes den inició a los buenos hábitos de estudio.(Trejo, 1996).
5. Joomla. Un sitio de podcast Kyle Mawer y Graham Stanley sobre el uso
de juegos digitales en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. (Trejo,
1996).

6. Herramientas Cmap. Construye mapas conceptuales interactivos de
colaboración, con el texto, de vídeo, y de vínculos. Utilizado por muchos
profesores de secundaria y profesores universitarios avanzados para el
trabajo en proyectos avanzados. (Trejo, 1996).
7. SlideRocket. Crear un estilo de aspecto de PowerPoint para
presentaciones multimedia, impresionantes que se pueden ver y
compartir en línea. Una gran manera de introducir temas en el
aula.(Trejo, 1996).
8. El Archivo acento del habla Esta herramienta puede ser útilpara
cualquier proyecto de la lingüística. Podrás ver series de muestras de
habla de todo el mundo.(Trejo, 1996). Los estudiantes que usan estas
herramientas participan en la obtención de conocimiento de los temas
que están estudiando en lugar de ser oyentes pasivos.(Trejo, 1996).
9. Box.net.Se pueden compartir fácilmente archivos a través de esta
herramienta. Es muy útil para fomentar la lectura y muy fácil para los
estudiantes a usar también.(Trejo, 1996).
10. Google Video. Permite a los usuarios buscar, cargar y compartir videos
en línea de forma gratuita. Incluso hay una categoría de enseñanza que
imparten horas videos largos.(Trejo, 1996).
11. Penzu. Mantenga un diario en línea con este sitio. Esto puede ser útil
para los estudiantes y profesores.(Trejo, 1996).
12. Smilebox.Especialmente bueno para los blogs de clase, esta
herramienta tiene algunas buenas plantillas. Compañeros de clase
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pueden compartir fotos o guardarlas para sus propios proyectos.(Trejo,
1996).

13. MakeBeliefsComix. Fomentar la escritura, lectura y narración de
cuentos. Con esta herramienta, los estudiantes pueden crear cómics en
línea.(Trejo, 1996).
14. SimplyBox. La investigación puede ayudar a los estudiantes aprender
más sobre los temas que están estudiando. Los maestros pueden
ayudar a pensar “fuera de la caja” con esta herramienta.(Trejo, 1996).
15. Tweet. Exploración Más y más profesores han estado experimentando
con esta herramienta de acuerdo en tiempo real para apoyar el
desarrollo del vocabulario.(Trejo, 1996).
16. Shwup. Con increíbles efectos a manera, que los estudiantes pueden
crear presentaciones de vídeo con sus fotos. A continuación, se pueden
incrustar en un blog o descargarse en un vídeo MP4.(Trejo, 1996).
17. Educación Diigo. Las anotaciones que haga en una página web, se
puede guardar y enviar a los estudiantes o colegas. (Trejo, 1996). Esta
herramienta es muy popular entre los profesores, ya que ofrece la
posibilidad de crear cuentas para toda la clase y protege a los
estudiantes su privacidad.(Trejo, 1996).
18. Jamendo. Una buena manera de añadir un poco de música a un blog
de clase. También puede ser útil para introducir la música mientras se
trabaja con letras de canciones en el aula.(Trejo, 1996).
19. Bookr. Los estudiantes y los profesores pueden crear su propio libro de
fotos con esta divertida herramienta. Búsqueda de imágenes, agregar
texto, y obtener de su publicación.(Trejo, 1996).
20. Glogster. Los estudiantes pueden crear en línea carteles multimedia o
“GLOGs” que luego se pueden compartir en Internet. Esta herramienta
se puede utilizar para evaluar tanto la expresión oral y escrita. (Trejo,
1996).

21. Mayomi. Un libro basado en la mente de herramienta de destello de
asignación que le permite trazar ideas, proyectos, temas de
investigación. Ideal para estudiantes a la hora de escribir ensayos. (Trejo,
1996).

22. Slidestory. Esta herramienta le permite grabar una narración con su
presentación de diapositivas. Publicar en la web para los estudiantes o
compañeros de clase.(Trejo, 1996).
23. Writeboard. Un lugar para crear, web, documentos de texto basado en
compartir. Escribe en solitario o colaborando con los demás.(Trejo, 1996).
24. Vimeo. Este sitio de alojamiento de video tiene una interfaz limpia,
incluye archivos de vídeo de alta definición, y los videos pueden
mantenerse en privado, en una atmósfera de respeto que les permite a
los estudiantes la creatividad de su crecimiento.(Trejo, 1996).
25. Yugma. Una red sin dispositivo de colaboración que le permite
conectarse instantáneamente a los estudiantes y colegas de todo el
mundo. Una forma de comunicarse y compartir contenidos e ideas
mediante cualquier tipo de aplicación o software.(Trejo, 1996).
26. Ning.com. Este sitio te permite crear tu propia red social, considere usar
esto como una red social privada con sus estudiantes.(Trejo, 1996).
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27. Herramientas Podcast. Un bien hecho visión general sobre el proceso de
hacer un podcast. Aprender desde el principio hasta el final y todo lo
demás.(Trejo, 1996).
28. CAST UDL Generador de Reserva.Esta herramienta en línea es gratuita
y maravillosa que permite crear tú propia interactiva “libros” para ayudar
a los lectores jóvenes a aprender estrategias de lectura para construir la
comprensión. Escriba su propio texto, imágenes y sugerencias.(Trejo,
1996).

29. Citebite. Útil para la comprensión de lectura, la lectura una parte
específica del texto, o incluso para poner de relieve un recurso literario
de un texto o un poema. Los estudiantes ya no pierden el tiempo,
anunciando: “Yo no lo encuentro” o regresar a la escuela diciendo que
no podían hacer la tarea.(Trejo, 1996). El uso de estas
herramientasayuda a enseñar a los estudiantes a tomar posesión de sus
propios proyectos.(Trejo, 1996).
30. Bloglines. Una herramienta agregada, buena para reforzar los títulos de
las entradas del blog de muchos enlaces diferentes.(Trejo, 1996).
31. ToonDoo. Una aplicación web que permite a los estudiantes a crear sus
propias tiras cómicas. Altamente motivador, que permite a los
estudiantes a expresarse en una forma más creativa.(Trejo, 1996).
32. JayCut. Esto no es sólo un sitio de alojamiento de vídeo. En realidad se
puede editar el vídeo subido y almacenar en línea.(Trejo, 1996).
33. Issuu. Le permite subir o pdf documentos de oficina y los convierten en
un álbum de tipo collage con las páginas. (Trejo, 1996).
34. Apture. Hace que aprender y encontrar información sea más fácilmente,
ya que es en forma lineal. De un significado más profundo de su
información se produce con más rico contexto en un marco de tiempo
más corto. Este contenido relevante se mantiene dentro de su sitio
aula.(Trejo, 1996).
35. Blogmeister. Clase Este sitio blog fue creado específicamente para los
educadores y estudiantes. Hay una serie de controles de privacidad que
ya están incorporados.(Trejo, 1996).
36. Wetpaint. Un popular wiki-tro la creación del sitio.Los estudiantes son
responsables por ser capaz de ver lo que cambió, y automáticamente
deshacer los cambios.(Trejo, 1996).
37. Esta herramienta en línea gratuita y fácil que permite intercambiar ideas,
guardar su mapa mental como una imagen, compartir con los
estudiantes, y crear coloridos organizadores mapa mental.(Trejo, 1996).
38. Adobe Connect Now. Contar con una persona o tres, conferencia sitio
con este sistema de conferencias en línea. Puede compartir archivos,
utilizar una pizarra, y crear audio y vídeo.(Trejo, 1996).
39. 80 millones de imágenes diminutas. Diccionario visual de imágenes de
Google que ofrece una visualización de los nombres en el idioma
Inglés. También puede etiquetar las imágenes.(Trejo, 1996).
40. Carbonmade. Su cartera en líneaUna manera fabulosa de la fotografía o
estudiantes de arte para crear un portafolio en línea libre para compartir
el trabajo en su clase, compartir con otros estudiantes, o incluso
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41.

42.

43.

44.

45.

presentar como una colección en línea para concursos o admisión a la
universidad.(Trejo, 1996).
Zoho Creator. Una manera de hacer una aplicación de base de datos en
línea que pueden ser utilizados para los estudios, inventarios,
recopilación de datos, y mucho más.(Trejo, 1996).
Hub Calendario. Enseñar habilidades de organización de sus
estudiantes mediante el uso de estos calendarios en la clase. Ellos
disfrutarán de la posibilidad de asumir la responsabilidad por su gestión
del tiempo propio al crear su propio calendario.(Trejo, 1996).
EtherPad. Es fácil de usar y sin necesidad de contraseña es un bloc de
notas compartido que le permite almacenar sus revisiones y sincronizar
con los demás.Estas herramientas permiten a los estudiantes utilizar
diferentes estilos de aprendizaje. Los estudiantes que son aprendices
visuales pueden leer lainformación; estudiantes auditivos puede
escuchar a la información sobre los podcasts.(Trejo, 1996).
Gabcast. Utilice esta aplicación para la creación de podcasts y sitios de
alojamiento. Tanto los profesores como sus estudiantes puedenutilizar
su teléfono celular para grabar el podcast.(Trejo, 1996).
Dabbleboard. Hacer dibujos pizarra y organizadores gráficos en un
espacio en línea que usted puede compartir con los demás. Desde más
de un ordenador puede trabajar en la pizarra a la vez, los estudiantes en
varias ubicaciones puede agregar a la mesa al mismo tiempo.(Trejo,
1996).

46. Anki. Esto es lo que se llama un sistema de repetición espaciada. Puede
ayudar a los estudiantes a recordar cosas de forma inteligente la
programación de tarjetas. Esto ayuda cuando se trata de aprender un
montón de información a la vez.(Trejo, 1996).
47. Edublogs. Un blog-sitio de alojamiento para los educadores y
estudiantes de todas las edades.(Trejo, 1996).
48. GoogleEarth. Las imágenes de satélite, mapas, terrenos y edificios 3D
puesto de información geográfica del mundo al alcance de su mano. Los
estudiantes pueden ver el mundo desde otro punto de vista que hace
que el aprendizaje sea interesante.(Trejo, 1996).
49. Fleck. Poner notas adhesivas y anotaciones en las páginas web
existentes y compartirlos con otros usuarios. Los profesores les pueden
decir a sus estudiantes exactamente lo quequiere que hagan en una
página y las instancias de punto.(Trejo, 1996).
CONCLUSIONES
En los últimos tiempos las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, han
tenido una gran aparición en los ambientes universitarios, tal ha sido su
impacto que casi es imposible concebir la educación sin la ayuda de las TAC’s.
Ya que en la actualidad una gran parte de los estudiantes cuentan con algún
equipo de cómputo en casa, facilitando en gran medida la enseñanza y el
aprendizaje en nuestros estudiantes. En esta sociedad de la información el uso
de las nuevas tecnologías es indispensable, México está luchando por
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mantenerse actualizado para no quedarse atrás en comparación con los Países
de primer mundo.
Las TAC’s son poderosas herramientas que nos ayudan a la difusión del
conocimiento y la educación, siempre y cuando se utilicen de manera
adecuada; a través de las TAC’s podemos dotar a los actores del Sector
Educativo de las herramientas, habilidades y el potencial de producir un
impacto significativo en el proceso educativo. Por lo que el manejo de las
TAC’s en el contexto actual es crucial en el desempeño económico de nuestro
país. Si aumenta el acceso a las tecnologías, se espera que fomente el
crecimiento económico y la innovación. Porque a través de la implementación
de las TAC’s en la educación, se vuelve posible aumentar el capital humano
mayor preparado dentro del País, asegurando que la mano de obra sea cada
vez más calificada en la nueva economía global. Convirtiéndose en el elemento
básico para el impulso y desarrollo de nuestro país.
PROPUESTA




Que la institución de cursos a los estudiantes sobre herramientas sobre
TIC´s que puedan utilizar en su proceso académico.
Que la institución cuente con los requerimientos necesarios de
infraestructura educativa en tecnologías de la información y la
comunicación.
Que los directivos ofrezcan cursos de actualización a los docentes con la
finalidad de estar a la vanguardia de las necesidades de los estudiantes
sobre TIC´s y como convertirlos en TAC´s.
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Capítulo XXVI
COMO PERCIBEN LOS ESTUDIANTES LA NUEVA NORMALIDAD EN SU
ACTIVIDAD EDUCATIVA
Martha Julia Macosay Cruz
Víctor Manuel Barceló Gutiérrez
Irlanda Yanet Ordóñez Sánchez
RESUMEN
No cabe duda que el virus del Covid-19, nos vino a dar una sacudida a toda la
humanidad. Todos los ámbitos y todos los países, incluso los desarrollados, fueron
afectados en menor o mayor medida. Y México no fue la excepción. La
Universidad Pública tuvo que plantearse nuevas maneras de continuar con esta
gran labor de brindar educación a los estudiantes inscritos ya en ese ciclo escolar
ya iniciado. Qué tanto ha afectado a los estudiantes universitarios esta llamada
“nueva normalidad”, hasta qué punto los estudiantes asumieron este reto, qué tan
preparados estaban tecnológica, económica y por qué no decirlo,
emocionalmente. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo, investigar qué
afectaciones tuvieron los estudiantes este semestre próximo pasado Septiembre
2020 – Febrero 2021, para vencer las adversidades o la situación que la nueva
normalidad planteó. Y de qué manera abordarán el nuevo ciclo escolar, de
acuerdo con las vivencias anteriores, los estudiantes de la DamrUjatde la
Licenciatura en Administración. El método utilizado fue no probabilístico por
conveniencia, el instrumento utilizado fue un cuestionariocon preguntas de opción
múltiple, dicotómicas y de respuesta breve, utilizando el formulario de Google
Forms.
PALABRAS CLAVE: Retos, universitarios, virtualidad.
ABSTRACT
There is no doubt that the Covid-19 virus came to shake all of humanity. All areas
and all countries, even the developed ones, were affected to a lesser or greater
extent. And Mexico was no exception. Public universities had to consider new
ways to continue with this great work of providing education to students already
enrolled in that school year already started. How much this so-called “new normal”
has affected university students, to what extent students took on this challenge,
how prepared they were technologically, economically and why not say it,
emotionally. The objective of this research work was to investigate what effects the
students had this past semester September 2020 - February 2021, to overcome
the adversities or the situation that the new normality posed. And in what way will
the students of the DamrUjat of the Bachelor of Administration approach the new
academic year, according to previous experiences. The method used was nonprobabilistic for convenience, the instrument used was a questionnaire with
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multiple-choice, dichotomous and short-response questions, using the Google
Forms.
KEYWORDS: Challenges, university, students, virtuality
INTRODUCCIÓN
La nueva normalidad nos provocó muchos retos tanto a profesores como a
estudiantes, razón por la que se realizó esta investigación a los estudiantes de la
licenciatura en administración, para conocer qué tanto les estaba afectando el
hecho de estar recibiendo clases ahora de manera virtual, y no de manera
presencial como se hacía anteriormente. Ha sido bastante sorprendente conocer
el punto de visto de los estudiantes, no tan sólo dónde viven, con qué medios se
comunican, si tienen servicio de internet, e incluso conocer si sufrieron la pérdida
de un familiar debido al Covid-19.
DESARROLLO
El Gobierno Federal. La epidemia de la enfermedad provocada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), fue reconocida por el Consejo de Salubridad General
como una enfermedad grave de atención prioritaria. (Diario Oficial de la
Federación. DOF 2020). Dadas estas circunstancias, las instituciones educativas,
nos vimos forzadas a establecer una nueva manera de continuar con la impartición
de clases, un proceso bastante complejo, de incertidumbre en un momento dado,
pues no estábamos preparados para esta circunstancia de continuar con nuestras
labores docentes de manera virtual en una plataforma desconocida para la
mayoría de los docentes.
Gobierno Estatal. Al 1° de junio de 2020, las medidas de mitigación de la
epidemia continúan bajo el control de las Autoridades Sanitarias Estatales,
quienes actuarán conforme al semáforo de riesgo epidemiológico.
Acuerdo
Gubernamental (2020).
Para transitar hacia la Nueva Normalidad, se debe estar de acuerdo al semáforo
y tener presente el Derecho de Protección a la Salud.
De esta manera es como iniciamos este nuevo ciclo escolar con las normas de
sana distancia y nueva normalidad, es decir ajustarnos a dar clases de manera
virtual.
UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco). Por lo tanto, derivado de
las condiciones imperantes en el país y en particular en la entidad, los próximos
ciclos escolares, pero más puntualmente el ciclo 2020-02 (septiembre 2020 febrero 2021), tienen que planearse de acuerdo con la situación vivida en el
estado. (Plan de actividades y de Investigación para la Nueva Normalidad, 2020).
Después de dar a conocer el plan de actividades para reanudar clases en la
modalidad Virtual-Mixta, iniciamos el semestre Febrero- Agosto 2021, dando
clases de manera virtual en Plataforma Microsoft Teams, nosotros los profesores,
desde nuestra hogar; así como también, los estudiantes desde sus hogares, bien
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sea en este municipio o desde cualquier otro municipio aledaño, incluso desde
Chiapas.
Medidas de Seguridad, Nueva Normalidad y opinión de otras instituciones.
La iniciativa de la UNESCO,(2019). Los futuros de la educación tienen como
objetivo repensar la educación y dar forma al futuro. La iniciativa está catalizando
un debate mundial sobre cómo hay que replantear el conocimiento, la educación y
el aprendizaje en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre y precariedad
y la Nueva Normalidad del 2020, limitadamente se enfoca en un regreso a las
actividades cotidianas bajo un esquema que refuerza el lavado frecuente de
manos, el uso de un gel antimicrobiano, el distanciamiento físico (no
distanciamiento social) caracterizado por un fenotipo humano cubierto con
cubrebocas, mascarillas o caretas.(Zerón, 2020).
Estas nuevas realidades deberán tener expresión en la sociedad toda, y en
particular en los sistemas educativos, de los cuales esperamos un aprendizaje
significativo de las lecciones intensivas, como las de esta pandemia, para
reaccionar apropiadamente y con compromiso social. (Plá et al., 2020).
Fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien comunicó el brote de
enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue notificado por primera vez en
Wuhan, China el 31 de diciembre de 2019. Éste brote se convertiría en pandemia.
Metodología. Se hizo un muestreo no probabilístico, por conveniencia a través
de una encuesta con preguntas dicotómicas, de opción múltiple y dos de
respuesta corta, a través del formulario de Google Formsa 22 estudiantes de la
Licenciatura en Administración, correspondiente al ciclo escolar Febrero – Agosto
2021 para conocer su opinión sobre el impacto que ha tenido la Nueva Normalidad
en sus actividades como estudiantes.
Resultados. A continuación se muestran los resultados más relevantes
encontrados en esta investigación, mismas que se muestran en las figuras
siguientes:
Edades en años

20
21
22

Figura 1.- Edades de los estudiantes.
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Domicilio

5% 5%
4%

Emiliano
Zapata, Tab.

5% 4%

50%

27%

Colonias de
Tenosique, Ta
b.
Ejidos de
Tenosique, Ta
b.

Figura 2.- Domicilio de los estudiantes.
¿Sabes usar las herramientas tecnológicas?

18%
0%

Sí
No
Más o menos

82%

Figura 3.- Conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas

¿Con cuál dispositivo te conectas a la Plataforma
Teams?
Teléfono
Móvil
Android
Lap Top
36%
Computador
59% Teléfono IOS
a de
5%
escritorio
0%

Teléfono
Móvil
Android

Figura 4.- Dispositivo de Conexión
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Compartes tu dispositivo con otro integrante de la familia
que también estudia o trabaja?

Sí

41%
59%

No

Figura 5.- Dispositivo único o compartido

¿Tienes servicio de internet en
tu domicilio?

27%

Sí
No

73%

Figura 6.- Servicio de Internet

¿Tuviste pérdidas familiares
causadas por el covid-19?

55%

45%

Sí
No

Figura 7.- Fallecimiento de Familiares
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Discusión. Casi todas las IES reportan que el COVID-19 ha afectado la
enseñanza-aprendizaje y que la educación en línea ha sustituido a la presencial.
Este cambio ha planteado enormes retos tecnológicos, pedagógicos y de
competencias. Así lo señala Ordorika, en su investigación realizada en 2020 y
coincide con nuestros resultados. También consideran otros investigadores que
representa una “oportunidad importante para proponer posibilidades de
aprendizajes más flexibles, explorar aprendizajes híbridos o mezclados y combinar
aprendizajes sincrónicos y asincrónicos” (Marinoni et al. 2020).
Así lo sigue enunciando el mismo autor, (Ordorica, 2020). mientras que nuestra
investigación también se nota que si sólo se realiza la educación virtual, se genera
bastante estrés al estar por horas de esa manera y por otro lado, se hace
monótono; sin embargo, vale la pena acotar que la propia plataforma Microsoft
Teams ofrece capacitación para los profesores en cuanto a una propuesta de
educación híbrida.
En otro género de ideas, en una revista de circulación nacional, se señaló este
marzo 2021, “que las preocupaciones económicas y ansiedad general respecto al
Covid-19 se ubican entre las principales dificultades que han enfrentado
estudiantes universitarios durante la emergencia sanitaria”, (Poy, 2021), así lo
señalaron también los estudiantes de la Damríos, al cuestionarle qué tipo de
situaciones habían sorteado durante esta pandemia.
Al cuestionar a los estudiantes sobre esta situación vivida con la pregunta
específica: ¿Qué situaciones tuviste que vencer para continuar estudiando?, ellos
respondieron: En lo referente al aspecto económico, las respuestas de los
estudiantes mostraron que una gran mayoría -9 estudiantes- tuvieron que dejar de
trabajar, apoyar a sus papás para encontrar trabajo, otros más, trabajar fines de
semana para apoyarse y cubrir los gastos del internet en su comunidad.
Otras respuestas se refirieron a lo estresante que es tomar clases de manera
virtual y que ha costado trabajo adaptarse a esta nueva manera de estudiar. Ver
figura 8.

Figura 8.- Estudiantes en clases a través de plataforma Teams
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CONCLUSIÓN
Finalmente, con este trabajo de investigación, se pudo notar que tanto las
estudiantes del género femenino como los del género masculino, les ha impactado
de igual manera el adaptarse a esta nueva normalidad provocada por la
pandemia.
Y que en general los estudiantes de ambos géneros, piden comprensión por parte
de sus profesores cuando hay fallas de energía eléctrica y de internet, pues esta
situación sucede de manera frecuente y más en las comunidades donde se
encuentran tomando sus clases.
PROPUESTAS
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se realizan las
siguientes propuestas: dos de ellas provenientes de los mismos estudiantes, pues
solicitan comprensión y tolerancia de parte de los profesores cuando tengas fallas
en el suministro eléctrico y por ende el servicio de internet.
Y con respecto a la situación de pérdidas familiares, se sugiere que el Consultorio
Psicopedagógico imparta estos temas para que los estudiantes realicen su
proceso de pérdida.
Otro de las propuestas va referida al manejo del estrés, cuyo tema también se
sugerirá al Consultorio para que se imparta a los estudiantes, pero no como una
invitación, durante alguna de las clases.
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Capítulo XXVII
LA CONTABILIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL
AULA VIRTUAL
Sara Villegas de la Cruz
Priscila Nayeli Ramos Martínez
Rosa María Martínez Jiménez
RESUMEN
El distanciamiento social y las medidas sanitarias establecidas durante la
pandemia del año 2020 derivada del virus SARS-COV-2 causante de la
enfermedad del coronavirus (COVID-19), motivaron a buscar estrategias para
darle continuidad a las actividades escolares, el aula virtual se convirtió en una
herramienta básica para lograrlo. De esta forma se desarrolló la asignatura de
Contabilidad para la Sostenibilidad Social con estudiantes del 5° semestre de la
Licenciatura en Contaduría Pública de la División Académica de Ciencias
Económico Administrativas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La
intención de este trabajo es compartir la experiencia con los jóvenes estudiantes,
dado que durante el semestre, la ciudad de Villahermosa se vio impactada por
inundaciones que sumadas a la problemática de la pandemia, llevaron al extremo
los niveles de contagio por el coronavirus. Los estudiantes vivieron los efectos del
cambio climático justo en el momento que estudiaban aspectos relacionados al
medio ambiente, estaban tratando de comprender conceptos como capacidad de
carga, huella ecológica y sostenibilidad, cuando de pronto las casas de algunos ya
se habían inundado. El desarrollo de la revisión documental se enfocará en
explicar el contexto teórico de la materia objeto de estudio y se destacará su
importancia como un área de oportunidad para el licenciado en contaduría pública.
PALABRAS CLAVE: Contabilidad, sostenibilidad, aula virtual.
ABSTRACT
Social distancing and the preventive measures during the 2020 pandemic by the
SARS-COV-2 virus that causes the coronavirus disease (COVID 19),have
motivated to seek strategies to give continuity to school activities, where the virtual
classroom became in a basic tool to achieve it. Is trough this platform, that the
subject of Accounting for Social Sustainability was developed with students from
the 5th semester of the accounting degree program of the Faculty of Economic and
Administrative Sciences at the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. This
work attempts to share the experience with young students, due that during the
semester, Villahermosa City was affected by floods that added to the problem of
the pandemic, took the levels of contagion by the coronavirus to the extreme. The
students experienced the effects of climate change just at the time -they were
studying aspects related to the environment, they were trying to understand
concepts such as carrying capacity, ecological footprint and sustainability, when
suddenly the houses of some had already been flooded. The development of the
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documentary review will focus on explaining the theoretical context of the subject
under study and will highlight its importance as an area of opportunity for the
graduate in public accounting.
KEYWORDS: Accounting, sustainability, virtual classroom.
INTRODUCCIÓN
Contabilidad para la Sostenibilidad Social es una asignatura del área sustantiva
profesional para estudiantes del 5° semestre de la Licenciatura en Contaduría
Pública de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El desarrollo de esta asignatura
durante el ciclo septiembre 2020-febrero 2021 se logró a través del aula virtual en
la plataforma Teams con facilidad para clases cara a cara profesor-alumno, que si
bien no son clases presenciales, permite la interacción en tiempo entre los
participantes.
El objetivo del programa de estudio, es que el estudiante se familiarice con
conceptos relacionados a la sustentabilidad y sus dimensiones: ecológica,
económica y social para que puedan identificar la necesidad y utilidad de la
contabilidad para la sostenibilidad social.
Para efectos de esta investigación se hace referencia al desarrollo sostenible, se
identifica su origen en el Informe Brundtland publicado en 1987, documento que se
realizó para la ONU y se denominó “Nuestro futuro común” o “Our common
future”(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987, p 23).
DESARROLLO
El objetivo de esta investigación es compartir la experiencia en aula virtual de la
materia Contabilidad para la Sostenibilidad Social con estudiantes de la
licenciatura en contaduría. Representa un cambio significativo en el paradigma de
enseñanza-aprendizaje de clases presenciales debido al confinamiento obligatorio
derivado de la pandemia mundial ocasionada por el SARS-COV2, virus del que
deriva la enfermedad COVID-19. Aunado a ello el estado de Tabasco sufrió
severas inundaciones que llevaron al extremo los niveles de contagio por el
coronavirus. Los alumnos vivieron los efectos del cambio climático justo en el
momento que estudiaban aspectos relacionados al medio ambiente.
El conocimiento de los estudiantes de contaduría pública, desde las primeras
asignaturas en su carrera, se asocia con números, impuestos, controles, orden,
registros y diversas leyes, entre otros tópicos que los preparan para el
cumplimiento de obligaciones fiscales y controles empresariales, razón por la que
esperaban de una materia denominada Contabilidad para la Sostenibilidad Social,
continuar con el registro de números. Sin embargo, pasaron de lo cuantitativo a lo
cualitativo al estudiar conceptos que los involucraron con el desarrollo sostenible y
descubrieron el impacto ambiental que tanto empresas como personas, sin darnos
cuenta incluso, generamos día con día a nuestro planeta.
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Las estrategias didácticas aplicadas fueron el análisis de evidencias empíricas,
elaboración de ordenadores gráficos, ensayos y análisis de casos para
comprender la importancia de los aspectos relacionados con la sostenibilidad, el
medio ambiente e identificar empresas que muestran el impacto ambiental en sus
estados financieros.
Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible, es denominado así por asociar
sostenible con duradero, al respecto el informe Brundtland describe lo siguiente:
Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible,
duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias. El concepto de desarrollo duradero implica límites - no límites
absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente
el estado actual de la tecnología y de la organización social la capacidad de
la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas.(Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987, p 23).

Figura 1. Elaborada por Eduardo Escayola León
Fuente: Archivos de Contabilidad para la Sostenibilidad Social, 5°Sem LCP Sep. 2020

La frase relacionada con satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la
satisfacción de necesidades de futuras generaciones, despierta en los jóvenes el
interés por conocer más sobre el desarrollo sostenible ¿qué podemos hacer en
nuestros día a día para contribuir con ese objetivo? Entonces se les pidió observar
como se depuran los desechos en casa; si se busca que algunos de los productos
que ya no son de utilidad sean reutilizados o reciclados, entonces se estará
logrando una pequeña contribución.
Al respecto uno de los alumnos escribió la siguiente frase: “Nadie puede hacerlo
todo, pero todos podemos hacer algo”(Escayola, 2020).
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Objetivos para el desarrollo sostenible. Estos objetivos representan un modelo
de desarrollo sostenible a nivel mundial, se consolidó mediante un acuerdo
firmado en el año 2015 por 193 países en la denominada Agenda 2030, aprobada
por las Naciones Unidas. Las naciones están comprometidas en frenar el daño
ambiental al globo terráqueo. Su propuesta es a través de 17 objetivos para el
desarrollo sostenible conocidos como los ODS por sus siglas, mismos que se
mencionan a continuación: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y
Bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua limpia; 7)
Energía asequible y no contaminante; 8) Trabajo decente y crecimiento
económico; 9) Industria Innovación e Infraestructura; 10) Reducción de las
desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12) Producción y
consumo responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida submarina; 15) Vida de
ecosistemas terrestres; 16) Paz, justicia e instituciones sólidas; 17) Alianzas para
lograr los objetivos (CEPAL; Naciones Unidas, 2018).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es la
encargada de promover acciones de los países miembros en pro de lograr los
objetivos de la Agenda 2030 (CEPAL; Naciones Unidas, 2018).

Figura 2. Objetivos para el Desarrollo Sostenible
Fuente: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para
América Latina y el Caribe (CEPAL; Naciones Unidas, 2018)

Sostenibilidad o sustentabilidad. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT, 2018) refiere que aunque se han utilizado de forma
indistinta ambos términos, no significan lo mismo, lo sostenible, como se indicó
antes, tiene que ver con lo durable, lo que perdura en el tiempo sin agotar los
recursos y lo sustentable es lo que se puede fundamentar, tiene sustento, se
aplica a la argumentación para explicar razones o defender.
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El desarrollo sostenible interrelaciona tres ejes: economía, medio ambiente y
sociedad, se interpreta como un desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo
económico, y equitativo en lo social. La búsqueda es un crecimiento a largo plazo
sin dañar al medio ambiente y los ecosistemas y sin consumo indiscriminado de
recursos para lograr un desarrollo equilibrado que haga uso eficiente de los
recursos naturales, renovables y no renovables. Se identifican con ello la
economía sostenible, el turismo sostenible y la agricultura sostenible.
Al parecer entre los términos Sostenibilidad y Sustentabilidad el problema es de
interpretación. En inglés solo existen los términos sustainability para sostenibilidad
o sustentabilidad y sustainable para sustentable o sostenible.
Se identificaron cinco principios para la sustentabilidad, tales son: 1) Contener la
entropía y asegurar que el flujo de recursos, a través y dentro de la economía,
produzca la disipación mínima permitida por las leyes físicas; 2) Adoptar un
sistema de contabilidad apropiado para guiar la economía, que esté totalmente
alineado con los procesos ecológicos del planeta y refleje una valoración
verdadera y comprensiva de la biósfera; 3) Garantizar que prevalezca la
diversidad esencial de todas las formas de vida en la biósfera; 4) Maximizar los
grados de libertad y autorrealización potencial de todos los seres humanos, sin
que ninguna persona o grupo afecte adversamente al otro; 5) Tomar conciencia de
la continua dinámica del misterio, la sabiduría, el amor, la energía y la materia que
une los confines exteriores del cosmos con nuestro sistema solar, nuestro planeta
y su biósfera Incluidos todos los seres humanos (Ben-Eli, 2019).
Sustentabilidad. Sánchez (2019) hace alusión al origen de la palabra
sustentabilidad, proviene del latín sustiniere, sostener o sujetar desde abajo,
entendiendo por ello que el objeto se sostenga, sea autónomo para mantenerse
en un sitio apropiado de forma indefinida. Aunque sostenible y sustentable se
utilizan como sinónimos, podría considerarse que la sustentabilidad es un principio
organizador del planeta, fomenta la alineación caracterizada por un buen
funcionamiento entre los individuos, la sociedad, la economía y la capacidad
regenerativa de los ecosistemas que sustentan la vida del planeta (Ben-Eli, 2019).
La sustentabilidad, explica Sánchez (2019), se basa en el cálculo de la capacidad
productiva de un ecosistema perteneciente a colectivos o comunidades, los cuales
gestionan rentas derivadas de los cultivos y cosechas de sus recursos naturales
para satisfacer sus necesidades económicas, materiales y de servicios. Lo anterior
se logra mediante operativos con empresas que establecen un plan de acción de
objetivos claros, la finalidad es lograr el bienestar y que las personas y recursos
naturales sean consideradas en su mayor dignidad. Es en realidad un proceso que
tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los
recursos naturales.
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Figura 3. Elaborada por Eduardo Escayola León con datos de Sánchez (2019)

Capacidad de Carga. El concepto de capacidad de carga es central para el
cálculo de la capacidad productiva potencial de un ecosistema, se refiere a la
carga máxima que un área en particular de la tierra puede sostener sin afectar
negativamente a otros organismos en ese entorno. En la cuantificación del
crecimiento económico, la capacidad de carga se define como el número
específico de seres que un hábitat puede albergar sin ocasionar daños
permanentes. Implica el tamaño adecuado del capital natural que garantice la
provisión de recursos y la asimilación de desechos, el mantenimiento de la vida en
general y las funciones de los ecosistemas (Rees y Wackernagel, 1996 citados en
Morales, 2011).
Huella ecológica. La huella ecológica permite valorar el capital natural y entender
su relación con los patrones de consumo que impulsan el crecimiento. Mide los
requerimientos en términos de consumo de recursos y asimilación de desechos de
una economía o población, expresados en áreas de tierra productiva (Rees y
Wackernagel 2001 citados en Morales, 2011).
Sintetizando, la capacidad de carga es el peso máximo que un área puede
soportar y la huella ecológica lo que un ciudadano necesita para vivir, una unidad
económica para funcionar y la población de un territorio para satisfacer sus
necesidades.
Relación de los ODS con las empresas. Las empresas deben hacer frente a los
retos más grandes del mundo en materia de desarrollo sostenible. Los ODS
representan la oportunidad para desarrollar e implementar soluciones y
tecnologías, conforman la agenda global para el desarrollo de nuestras
sociedades. Las empresas líderes están comprometidas para hacer que sus
negocios apoyen el desarrollo sostenible minimizando los impactos negativos y
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maximizando los impactos positivos en las personas y en el planeta (Pacto Global
Red México, 2020).
Independientemente del rubro al que se dediquen, las organizaciones han
causado un gran impacto al medio ambiente, por lo tanto, están obligadas a
cumplir con los ODS, entre otros la pobreza, la salud, la educación, energías
asequibles, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, el
cambio climático y la degradación del medio ambiente. Esto puede ayudar a
conectar estrategias de negocios de prioridades sostenibles a nivel global.
La Contabilidad para la sostenibilidad social. El proceso contable tradicional se
ha enfocado en el registro de las operaciones diarias de una organización con la
finalidad de establecer control y revelar sus estados financieros, esto facilita la
toma de decisiones y el cumplimiento de obligaciones fiscales. En la actualidad,
las empresas están comprometidas a conocer su impacto ambiental con la
finalidad de reducirlo, lo anterior conlleva a la necesidad de establecer controles
más allá de lo financiero, que les permitan involucrarse en la agenda 2030 y
puedan cumplir con los ODS, elevando los elementos cualitativos y cuantitativos
de los estados financieros a la sostenibilidad social.
Para cumplir con los aspectos relacionados a la medición del impacto económico y
ambiental se creó el Marco Central del Sistema de Contabilidad Ambiental y
Económica (SCAE), adoptado por la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas en su 43° período de sesiones en marzo de 2012, es la primera norma
estadística internacional para la contabilidad económica y ambiental (Naciones
Unidas, 2016).
El Marco Central del SCAE presenta un enfoque sistemático para organizar la
información ambiental y económica, cubre los flujos y el stock relevantes para el
análisis de problemas ambientales y económicos. Se aplican los conceptos
contables, estructuras, reglas y principios del Sistema de Cuentas Nacionales. En
la práctica, la contabilidad ambiental y económica incluye la compilación de
cuadros de oferta y utilización expresados en unidades físicas, de cuentas por
función (como las cuentas de gasto en protección ambiental) y de cuentas de
activos de los recursos naturales.
Si bien la contabilidad para la sostenibilidad social es aún un terreno inexplorado y
rompe con el paradigma de la contabilidad tradicional, las grandes empresas
incursionan ya en ese ámbito, encontrándose algunos ejemplos de ellas con
registros de activos ambientales, se identificaron entre otros, las que han invertido
en energía alternativa como paneles solares, reciclaje y medios de transporte
eléctrico. El reciclaje les permite reincorporar a la economía circular bienes que de
otra forma hubieran representado desechos.
Análisis del impacto ambiental. En tanto se analizaban los aspectos
relacionados a la sostenibilidad, el estado de Tabasco sufrió inundaciones
impactantes, se registraron las lluvias más intensas históricamente, al frente frío
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No. 9 del 30 de octubre que inundó varias zonas, le siguieron lluvias torrenciales
que obligaron a las autoridades a incrementar la turbinación en la Presa Peñitas,
cientos de familias sufrieron las consecuencias y perdieron casi todos sus bienes.
Entre los afectados estuvieron varios alumnos que tuvieron que vivir en las
azoteas de sus casas durante algún tiempo.
Estos eventos fueron altamente significativos, los estudiantes, analizaron datos
históricos que les permitieron conocer porqué la ciudad de Villahermosa es una
zona altamente inundable. Descubrieron que diversos vasos reguladores fueron
utilizados para construir plazas comerciales, complejos viviendísticos y avenidas,
esto sumado a la situación geográfica de la ciudad y de las comunidades
cercanas, compartida con ríos y lagunas, coloca a la zona en un riesgo constante.
CONCLUSIONES
Antes del estudio de la asignatura Contabilidad para la Sostenibilidad Social, los
estudiantes habían escuchado términos como sostenible o sustentable, pero no
habían tenido la oportunidad de pensar en ellos como parte necesaria en su forma
de vida personal, familiar o profesional.
Al cuestionarles sobre su proyecto de vida personal, mencionaron que en
cualquier ámbito que se desempeñen, sea en el gobierno, en la iniciativa privada o
emprender su propia empresa, tendrán presente los aspectos sostenibles y
sustentables, ya que para ellos, cobró importancia el cuidado del medio ambiente.
Entre las reflexiones finales de los estudiantes, se identificó que uno de ellos,
motivado por los temas tratados durante el curso, emprendió un proyecto con su
familia de composta para fertilizar su huerto familiar.
PROPUESTA
La Educación de Calidad, el cuarto de los objetivos para el desarrollo sostenible
debe ser prioritaria en todos los niveles escolares.
Todos los involucrados en el ámbito educativo debemos educar para la
sostenibilidad, ya que no es un tópico de moda, es una necesidad inminente y
debe involucrar a todos desde cualquier nivel escolar, en el cuidado del medio
ambiente.
Los profesionales de la contaduría pública deben involucrarse en los aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible, si bien la contabilidad para la
sostenibilidad social aún no es obligatoria, sí es necesaria, todos los organismos
empresariales o gubernamentales requerirán en algún momento, medir los efectos
relacionados con el medio ambiente y llevar registros contables de los mismos, por
lo que representa un área de oportunidad.
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Capítulo XXVIII
DIPLOMADO EN DESARROLLO HUMANO PARA DOCENTES
UNIVERSITARIOS: UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPO DE PANDEMIA
Catherine Sylvie Bracqbien Noygues
Aline Aleida de Carmen Campos Gómez
Alba Cerino Soberanes

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es describir y analizar el diplomado “Desarrollo
humano”, que fue ofertado por el Sindicato de Profesores Investigadores de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) dentro de su programa de
formación docente2020, con el propósito de incrementar las competencias
socioemocionales de los participantes para contribuir a su bienestar y a una mayor
dimensión humanista en sus relaciones interpersonales a nivel familiar, social y en
particular como docente. La metodología es cualitativa. Se basa en el análisis
documental y la experiencia vivida. Los resultados indican una sólida
fundamentación, pertinencia y congruencia de los temas y de las técnicas
empleadas en el conjunto de los módulos para lograr establecer el puente entre
desarrollo humano personal y docencia. En conclusión, la conformación del
diplomado permitió generar un espacio para el autoconocimiento, la valoración de
las diferencias interpersonales y de manera general la apertura al desarrollo
humano, con temas en gran parte desconocidos o descuidados por la mayoría de
los participantes. Se trató de una intervención innovadora que corresponde una
necesidad percibida por los docentes, particularmente sensibilizado a la
importancia de la salud mental por el contexto de la contingencia sanitaria, pero
también por las dificultades encontradas para adaptarse a las crecientes
exigencias laborales y un contexto social de crisis por diferentes aspectos. Se
sugiere seguir ofertando este tipo de formación para involucrar un mayor número
de profesores y dar oportunidad de un crecimiento continuo en esta vía, con un
certero beneficio para toda la comunidad universitaria.
PALABRAS CLAVE: Docencia universitaria, desarrollo humano, competencias
socioemocionales.
ABSTRACT
The objective of this paper is to describe and analyze the diploma course "Human
Development", which was offered by the Union of Research Professors of the
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) within its 2020 teacher
training program, with the purpose of increasing the socioemotional competencies
of the participants to contribute to their well-being and to a greater humanistic
dimension in their interpersonal relationships at the family, social and particularly
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as teachers. The methodology is qualitative. It is based on documentary analysis
and lived experience. The results indicate a solid foundation, relevance and
congruence of the topics and techniques used in the modules as a whole in order
to establish the bridge between personal human development and teaching. In
conclusion, the format of the course provided a space for self-knowledge,
appreciation of interpersonal differences and, in general, openness to human
development, with topics that were largely unknown or neglected by most of the
participants. It was an innovative intervention that corresponds to a need perceived
by the teachers, particularly sensitized to the importance of mental health due to
the context of the health contingency, but also due to the difficulties encountered in
adapting to the increasing work demands and a social context of crisis due to
different aspects. It is suggested to continue offering this type of training in order to
involve a greater number of professors and give the opportunity for a continuous
growth in this way, with a certain benefit for the whole university community.
KEYWORDS:
competencies.

University

teaching,

human

development,

socioemotional

INTRODUCCIÓN
Los cambios en la sociedad tienen repercusiones importantes en el ejercicio de la
docencia en la educación superior y requieren una actualización permanente de
los profesores en distintos campos. A partir del análisis de esta problemática,
Bermúdez y Laspalas (2017, 109-126) han propuesto un modelo con dos
vertientes del docente universitario, personal y profesional. Señalan importantes
cambios en los últimos años, por la “sociedad del conocimiento”, la orientación del
aprendizaje hacia el mercado, y la ampliación en las funciones del docente.
Indican que estos cambios han afectado mayormente el sentido ético de la
actividad educativa universitaria, con una desvinculación entre la valía personal y
la actuación social o profesional, un alejamiento de la unidad y la coherencia de la
vida. Sin embargo, recuerdan que la enseñanza implica todo nuestro ser: «Se
educa por lo que se es, más que por lo que se dice, y se enseña también lo que se
es, más que lo que se sabe» (Alvira, 1988, p.99, citado por Bermúdez y Laspalas,
2017, p. 114).Indican que, frente a una multiplicidad de tensiones, es necesario
que el profesor universitario reflexione sobre aspectos centrales de su quehacer
en relación con su ser en interacción con colegas, estudiantes y los demás
miembros de la comunidad. Concluyen en la importancia del crecimiento personal
y consideran que es la obligación de las universidades contribuir a la formación
desde el reconocimiento del ser.
Por lo mismo, como lo señalan Palomera, Briones y Gómez-Linares (2017, 165182), se ha incrementado el interés por investigar las emociones en relación a la
salud del docente y a su desempeño profesional. Basándose en investigaciones
anteriores, esos autores exponen que los docentes con altas habilidades
emocionales favorecen el aprendizaje y modelan el desarrollo emocional de sus
estudiantes; manifiestan una mayor satisfacción laboral, mejores índices de
bienestar y salud, una menor incidencia de burnout. Por otra parte, indican que se
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ha demostrado que las habilidades socio-emocionales se pueden desarrollar e
identifican cinco: conocimiento de sí, autogestión emocional, conciencia social,
habilidades de relación y toma de decisiones responsables aplicadas a situaciones
académicas y sociales. A partir de su experiencia con dos programas de
educación socio-emocional para la formación de docentes a nivel de grado y
postgrado, concluyen que es posible mejorar las competencias socio-emocionales
de los docentes, que los participantes se sienten satisfechos debido a su
percepción de la aplicabilidad de sus aprendizajesen su vida cotidiana y
académica. Finalmente remarcanque “los proyectos innovadores requieren del
compromiso, la formación continua y la coordinación del profesorado, así como de
la flexibilidad de las instituciones para acoger dichas innovaciones” (Palomera,
Briones y Gómez-Linares, 2017, p.181).
En esta línea de pensamiento, el objetivo de este trabajo es describir y analizar el
diplomado “Desarrollo humano”, que fue ofertado por el Sindicato de Profesores
Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) dentro
de su programa de formación docente 2020, con el propósito de incrementar las
competencias socioemocionales de los participantes para contribuir a su bienestar
y a una mayor dimensión humanista en sus relaciones interpersonales a nivel
familiar, social y en particular como docente.
Este trabajo se justifica por el hecho de que, en los últimos años, los cursos y
diplomados de formación docentes ofertados en la institución, fueron
generalmente orientados a la didáctica con temas como el uso de las Tics, la
planeación, la evaluación, las estrategias docentes, entre otros. Este abordaje es
importante ya que permite mejorar de manera permanente la práctica docente
integrando los grandes cambios requeridos por las transformaciones de la
sociedad, y en particular de la educación. Pero, por otra parte, queda
relativamente desatendida la dimensión humanista, esencial tanto para la
efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje, como para el bienestar de los
docentes y por ende de los estudiantes con los cuales interactúan
constantemente. Es por eso que surgió el interés de un grupo de cuatro psicólogos
docentes de la Licenciatura en Psicología de la misma universidad por contribuir a
la formación docente desde su campo disciplinar.
DESARROLLO
Bisquerra (2005) menciona que la educación emocional debe estar
permanentemente integrada en el currículo académico y en la formación del
docente para optimizar el desarrollo humano. Sin embargo, los docentes parecen
ser encargados de su formación académica desde una perspectiva individualista
para y por perseguir sus propias metas profesionales dejando de lado una visión
institucional que beneficie la colectividad, y desarrolle beneficios en el medio
educativo (Pereira, 2017). La presencia de las dificultades encontradas en la vida
personal, familiar, académica, laboral, social, etc., también conforman las áreas de
oportunidad para promover espacios de reflexión, análisis y la búsqueda de
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estrategias renovadas para fortalecer la capacidad de resiliencia del personal
docente (Angulo et al, 2016).
Desde el área de Desarrollo Humano, se derivan muchas aplicaciones prácticas
con alto potencial para favorecer el crecimiento personal y el bienestar integral. La
formación de los profesores y el área del conocimiento en la cual se desempeñan,
así como la sobrecarga de actividades en general, les permiten pocas
oportunidades para “trabajar” esta dimensión, o pueden significar una amenaza
para su desarrollo personal (Panezy Silva, 2002). Sin embargo, existe una
demanda y una necesidad de orientación y de aprendizaje en este sentido.
Debemos comprender que el ser humano es un ser social, por lo cual, las
relaciones humanas y la forma de ser en el mundo deben tomarse en cuenta.
Dichas relaciones requieren de habilidades que se pueden fortalecer a través de
técnicas de comunicación, motivación y dinámica de grupos (Dalton, Hoyle y
Watts, 2007).
En su obra “La V Disciplina”, Peter Senge (2012) sostenía que la administración
de una organización debe ayudar a construir instituciones que guarden mayor
coherencia con las aspiraciones humanas más allá de las necesidades básicas de
alimento, refugio y pertenencia a un grupo. Para Senge, casi todos los problemas
que enfrenta la humanidad se relacionan con nuestra incapacidad para entender y
afrontar los sistemas cada vez más abstractos de nuestro entorno. Aprendemos
de cierta manera a analizar los hechos fragmentando la realidad, lo cual
obviamente hace más sencillas las tareas complejas, pero con un costo enorme
en lo relacional. No somos conscientes de nuestros actos pues perdemos la
conexión con una totalidad más amplia.
Metodología. La metodología del trabajo presentado es cualitativa, descriptivo en
cuanto a los contenidos del diplomado y analítica en cuanto a su alcance y su
pertinencia, en particular en condiciones adversas como las que vivimos. La
recolección de datos se hizo de manera documental con la revisión del documento
de registro del diplomado, de la presentación y del material de cada módulo, así
como con entrevistas a los instructores.
Resultados. El diseño del diplomado se realizó,al inicio del año 2020, de manera
colegiada entre los cuatro profesores involucrados que iban a fungir a la vez como
instructores. Se definió el objetivo general ya mencionado, y se acordaron los
principios básicos, los cuales consistieron principalmente en compartir elementos
con base científica y procurar su aplicabilidad en el ámbito de la universidad, a
privilegiar el aspecto vivencial y a cuidar los aspectos éticos como la garantía de
respeto de la dignidad de cada participante. Se acordó una estructura de cuatro
módulos, cada uno con una duración de 12 horas teóricas y 20 horas prácticas en
un transcurso de una semana, dando un total global de 128 horas en cuatro
semanas. Sobre esta base, cada miembro de este equipo precisó la temática
central y estructuró tanto el contenido como las estrategias del módulo que
quedaron a su cargo de acuerdo a su propio campo de conocimientos y de
experiencias prácticas: “Integración” (Mtra. Gladys de los Ángeles Romero
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Aguirre), “El mundo y mis semejantes” (Doctor Antonio BecerraHernández),
“Relaciones humanas en el núcleo familiar y en el trabajo” (Doctora Aline Aleida
del Carmen Campos Gómez) y “Psicología positiva para el desarrollo del potencial
humano” (Maestra Catherine Sylvie Bracqbien Noygues).
Se elaboró el documento de registro conforme a la normatividad de la Dirección
de Fortalecimiento Académico (DFA) de nuestra universidad, la cual requiere la
especificación de datos relativos al diplomado como los siguientes: justificación;
perfil de ingreso y de egreso;estructura básica; propósito; contenidos
conceptuales, aprendizaje esperados y evidencias de aprendizaje para cada
módulo, etc.Con esta base, el diplomado fue evaluado y aprobado por el SPIUJAT
y por la misma DFA, y programado para el Inter semestre del verano 2020.
La suspensión de las actividades presenciales en todas las instituciones
educativas a partir del fin de marzo 2020, por la contingencia sanitaria debido a la
COVID-19, requirió pasar de la modalidad presencial, inicialmente prevista, a una
modalidad virtual a través de la plataforma del SPIUJAT de manera
asincrónicapara la gestión de documentos, y de la plataforma Teamspara
reuniones en plenaria. Se ajustó todo el formato tratandopor una parte de
preservar la característica de aprendizaje vivencial con sesiones “en vivo” de dos
horas diarias. Este tiempo se organizó para compartir contenidos conceptuales,
realizar actividades reflexivas, facilitar la expresión e intercambio de vivencias, y
llevar a cabo ejercicios orientados a preparar la implementación de estrategias en
el ámbito personal, social y laboral. Por otra parte, se adecuaron materiales a
compartir en plataforma de manera a permitir un aprendizaje más independiente.
Se cambió la calendarización para permitir esta transición y esperar una suficiente
disponibilidad de los docentes cuyas actividades fueron trastornadas por las
nuevas condiciones generales. Finalmente, en septiembre 2020, inició el
diplomado, con una gran aceptación ya que se inscribieron 100 profesores
investigadores de las diferentes carreras.
En este periodo, el estado de Tabasco siguió pasando por situaciones críticas por
la alta incidencia de casos de COVID-19, el distanciamiento físico preventivo y
finalmente por inundaciones muy consecuentes que afectaron directamente y en
gran medida a la comunidad universitaria. Este contexto resaltó la pertinencia de
las temáticas y de las dinámicas de trabajo ya que permitieron crear un espacio de
apoyo emocional y de fortalecimiento frente a las preocupaciones de los
participantes. Pero, a la vez afectó el buen desarrollo del diplomado ya que
muchos inscritos no pudieron seguir y que el ultimo modulo se tuvo que
interrumpir.
A continuación, se hace una breve descripción deldesarrollo de cada módulo, con
sus contenidos y principales actividades.
Modulo 1. Integración. El primer módulo que lleva por nombre “Integración” tuvo
como objetivo que los participantes comprendieran que la institución en la que
trabajan, así como sus diferentes departamentos que la conforman, están
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consolidados como un equipo multidisciplinario integrado, más que lo que se cree
comúnmente, que comparte y vive una misma finalidad: la enseñanza.
Se estableció el primer acercamiento hacia el tema del desarrollo humano con el
fin de promover el desarrollo como persona y enfatizar cómo se relaciona en la
formación integral de los estudiantes.
Se impartieron charlas donde se explicó el significado de las relaciones humanas y
su aportación a nivel individual junto con sus particularidades. Se promovió un
involucramiento personal debido a la necesidad de generar un espacio de
confianza. En este sentido, se solicitó desprenderse por este momento de los
componentes de los roles laborales de las “etiquetas” como el grado académico,
etc. Se plantearonpreguntas sobre el autoconcepto como ser humano (¿Quién
eres?, ¿Cómo eres?, etc.). Se expusieron brevemente las aportaciones de Senge
(2012) con “La V Disciplina” para dar lugar a intercambio de opiniones. Asimismo,
se invitó a consolidar la formulación de una misión y visión de vida como ejes
clave para orientar la vida propia. Se propuso que se identificaran como
“renacimiento” a aquellas aspiraciones personales profundas, capaces de llevarse
a cabo y el establecimiento de compromisos.
En síntesis, se reflexionó sobre el crecimiento personal como elemento central
para impulsar el desarrollo humano. La reflexión sobre las resistencias
permitióavances en el caminode aprendizaje permanente con el establecimiento
de compromisos. De esta manera, se considera que se logró impulsar la
integración a nivel personal, grupal e institucional de manera que consolidar estas
identidades y propiciar una consciencia de comunidad.
Modulo 2. El mundo y mis semejantes. Este módulo se centró en las relaciones
interpersonales, particularmente dentro de una organización como la universidad. Se
fomentó la valoración de la diversidad en todas sus formas de ser y pensar; así
como el respeto para relaciones cordiales y un buen ambiente de trabajo. Uno de los
supuestos fue que la diversidad cultural dentro y fuera del aula promueve actitudes,
disposiciones y creencias determinadas necesarias para desenvolverse con
comodidad en la disciplina docente (Pareja, 2012).
Eso implica empezar por aceptar sus propias limitaciones, potencializando sus
fortalezas, estableciendo una comunicación asertiva consigo mismo y con las
personas que nos rodean, para desarrollarse como un ser humano pleno y
emocionalmente en equilibrio.
Dentro de las primeras actividades, se contempló la exposición de información sobre
los temas de este módulo. Se revisó el significado y los beneficios de la aceptación
de las diferencias y del respeto.Se compartió la idea de que cada persona posee
rasgos singulares, características personales que le hacen diferente, única e
irrepetible. Todos somos producto de una evolución personal dentro de una
determinada cultura en la que nos desarrollamos en relación con otras personas con
las que generamos vínculos de todo tipo. Este abanico de sentimientos produce una
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variedad de relaciones entre los seres humanos muy amplia en la que ninguna es
superior a las demás.
Se promovió la comunicación asertiva, efectiva y empática con los demás, pero
también hacia uno mismo, con posibilidad de expresión autentica, pero con un
manejo adecuado de los conflictos y la procuración de la satisfacción de cada uno.
Se cuestionó a los participantes acerca de lo que piensan acerca de la diversidad, el
respeto y la comunicación asertiva entre pares. Eso dio paso a reflexionar acerca de
fenómenos que han ido ocurriendo en su vida y recordar los momentos más
significativos. Se abrió un foro como espacio de debate sobre la aceptación y
valorización de las diferencias.
En un siguiente espacio de reflexión, se tomó como base la creación de una línea de
tiempo de cada participante, a compartir en grupo. Se solicitó destacar, fechas
importantes, sucesos relevantes, además de colocar elementos visuales que
permitieran identificar los periodos de sus vidas con los momentos clave en la
enseñanza de la vida personal de los profesores.
La siguiente fasese centró en el reconocimiento de la importancia de conducir su
vida con hábitos intra e interpersonales efectivos para optimizar la forma de ser y de
convivir. Para eso, se propuso el instrumento gerencial de los “Siete hábitos de la
gente altamente efectiva”. Los tres primeros hábitos se orientan hacia el éxito propio
y los tres siguientes hacia los logros para con el entorno, mientras que el último
hábito trata de la necesidad y la capacidad de mejorar continuamente.
Cada participante realizó una matriz de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas) para evaluar su presente y visualizar su futuro con una
revaloración de sus cualidades, la identificación de retos y del camino a seguir.
Finalmente, se incentivó a los participantes a escribir sobre su misión personal
detallando los objetivos más importantes de su vida, que tipo de persona desean ser
y que legado proponen dejar en los otros (familia, colegas, amigos, estudiantes,
etc.). Se les animó a mantener este escrito en un lugar visible, como recordatorio
constante de sus propósitos y fuente de su propia confianza en su capacidad para
ejercer un efecto positivo en la enseñanza.
Modulo 3. Relaciones humanas en el núcleo familiar y en el trabajo. Este módulo se
concibió con elementos del enfoque sistémico y del enfoque psicoanalítico. Tuvo
como objetivo que los participantes adquirieran bases teórico-prácticas para procurar
buenas relaciones en el ámbito familiar, entendido como generalmente el primer
núcleo de socialización, y por extensión en el ámbitolaboral.
Se empezó por explorar el sistema familiar haciendoreflexionar a cada participante
sobre quien es, cuál es su origen, cómo está compuesta su familia y cómo funciona
globalmente, y cuál es el significado simbólico de esta en su vida.Se incitó a analizar
cómo estos significados se conforman en la identidad del participante y se ejecutan
en su vida diaria y laboral.
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También se analizó la importancia de los roles dentro de los diferentes sistemas en
los cuales nos desempeñamos. Se exploraron las conductas y las habilidades
asociadas a estos roles, y el grado de satisfacción que procuran en función de
nuestras aspiraciones. Con eso, se buscó animar a los participantes a tener una
visión más clara de lo que son y significan frente a comunidades de aprendizaje. Se
propicio una mayor conciencia de que los roles ofrecen recursos propios y para los
demás, e implican una forma de ser y hacer en los distintos escenarios de acción.
De esta manera, se proporciona significado a las conductas a través del otro. Esto
fomenta una percepción de lo que uno es, lo que da y de las áreas de oportunidad
en su desarrollo. Se buscó entonces el fortalecimientodel auto concepto, a través de
estos espacios de introspección y análisis para ayudar a los participantes a mejorar
su desempeño de funciones tanto familiares como laborales.
Se exploraron de la misma manera los mecanismos de defensas y cómo estas
estrategias psicológicas inconscientes se ponen en juego desde el desarrollo de
nuestra personalidad frente a la realidad de la cotidianeidad del ser humano. Se
habló de los ajustes que se van dando con estos mecanismos y de su gran
influencia en nuestras relaciones personales y sociales, y en particular en el
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.Con estas bases, los
participantes dirigidos por el facilitador analizaron más profundamente las
características de su propia personalidad con sus mecanismos de defensa.
Finalmente se promovieron estrategias del cuidado y preservación de la salud
mental propia y como esta, ayuda a contribuir en la de los demás y viceversa, desde
los aspectos psicológicos, emocionales y sociales.
A partir de todo el trabajo realizado en este módulo, los participantes pudieron
comprender mejor las dinámicas existentes en los espacios en los que se mueven,
desarrollaron competencias para mejores formas de socialización y la promoción de
la salud mental de cada uno.
Modulo 4. Psicología positiva para el desarrollo del potencial humano. Este modulo
tuvo como propósito compartir elementos básicos, teóricos y prácticos, de la
psicología positiva buscando contribuir al desarrollo de actitudes positivas, como
elemento medular de las competencias para la vida, la formación académica y la
actividad profesional en particular. Los objetivos específicos fuero: conceptualizar de
manera significativa los elementos claves de la psicología positiva, incrementar el
compromiso con el desarrollo positivo del potencial humano, proponer recursos para
evaluar los componentes del bienestar psicológico y bases para implementar
estrategias de desarrollo positivo en diversos ámbitos.
Se ofreció diferentes recursos para facilitar la comprensión de las aportaciones de
la psicología positiva. Estas aportaciones consisten principalmente en
descripciones y explicaciones sobre lo que sucede con la felicidad y el bienestar, y
muchos temas relacionados, investigaciones y propuestas de estrategias que han
demostrado ser eficaces para ayudar a saber que hacer para optimizar el
crecimiento o desarrollo positivo, con base a experiencias satisfactorias y
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potenciación de las cualidades,de manera a vivir más plenamente. Permite por
ejemplo mejorar el bienestar en una empresa, ayudar a estudiantes o deportistas a
mejorar su rendimiento, expandir la creatividad, etc.Podríamos decir que su
propósito es contribuir a que las personas puedan acceder a la vida más plena y
significativa a la cual aspiran, gracias a estrategias psicológicas de eficacia
comprobada, fácilmente aplicables.
Se realizaron exposiciones participativas de explicación de los materiales
compartidos; se visualizaron documentales que permitieron conocer los principales
representantes de esta disciplina; se propicio la interacción en discusiones
sincrónicasy foros asincrónicos; y se solicitó realizar varias actividades de manera
independiente para consolidar los aprendizajes.
Se profundizó en el tema de la felicidad, con la teoría de la felicidad autentica, los
“mitos” y “pecados” y los instrumentos de evaluación. Luego, se caracterizaron las
emociones positivas y se compartieron resultados de investigaciones sobre sus
beneficios. Se abordó de la misma manera el tema del Flow (fluir) con los trabajos
de Csíkszentmihalyi (2010), principalmente. Finalmente, se integraron los
elementos con el modelo PERMA del bienestar propuesto por Seligman (2016), y
se concluyó con las fortalezas del carácter.
La primera actividad se basó en la práctica de nuevos actos de bondad en su vida
cotidiana, de manera sostenida durante la semana del modulo. Se definió estos
actos como acciones sencillas pero significativas, que no impliquen un gasto
económico particular, son diferentes a lo que acostumbra hacer, y realmente
ayuden o impacten a otra persona. Para el tema de la felicidad, se propuso un
ejercicio de atención plena para luego plasmar por escrito la reflexión sobre la
felicidad propia o en general. Sobre el Flow, se solicitó compartir recuerdos de
experiencias de flow a nivel personal y como docente, sus beneficios y las
dificultades encontradas. Finalmente, se solicitó una reflexión a partir de la
autoaplicación de alguna estrategia de evaluación de las fortalezas del carácter y
la selección de algunas estrategias para incrementar el bienestar con el uso de
estas fortalezas del carácter a partir de una pequeña investigación documental.
CONCLUSIÓN
La conformación del diplomado permitió generar un espacio para el
autoconocimiento, la valoración de las diferencias interpersonales y de manera
general la apertura al desarrollo humano, con temas en gran parte desconocidos o
descuidados por la mayoría de los participantes. El diplomado permitió la
integración de perspectivas diferentes que aportaron elementos teóricos y
prácticos para un abordaje amplio del desarrollo humano. Encontramos aspectos
de psicología humanista, de psicoanálisis, del enfoque sistémico, de psicología
organizacional y de psicología positiva. Se refleja una sólida fundamentación,
pertinencia, complementariedad y congruencia del conjunto de los temas y de las
técnicas. Se estableció claramente un puente entre desarrollo humano personal y
docencia.
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Podemos concluir que este Diplomado en Desarrollo Humano constituyó una
intervención innovadora ya que difirió mucho de las demás experiencias
formativas ofertadas en los últimos años. Contribuyó a la cultura de paz por su
énfasis en relaciones intra e interpersonal armoniosas. Correspondió a
necesidades percibidas por la mayoría de los docentes, por los mismos factores
que señalados en las publicaciones que mencionadas. Inclusive, permitióa
algunos descubrir necesidades u oportunidades de desarrollo que no
teníanconsideradas. Además, por el contexto de la crisis originada por la epidemia
de COVID-19, los participantes se encontrabanparticularmente sensibilizados a la
importancia de la salud mental y dispuestos a trabajar sobre las emociones y las
relaciones interpersonales. Las temáticas y las dinámicas de trabajo ofrecieron un
espacio de apoyo emocional y de fortalecimiento frente a las preocupaciones de
los participantes.
PROPUESTAS
Se propone seguir ofertando este tipo de formación para involucrar un mayor
número de profesores y dar oportunidad de un crecimiento continuo en esta vía,
con un certero beneficio tanto para la salud integral individual, como para el clima
laboral y académico. Por otra parte, al concluir el diplomado se invitó a los
participantes a dar continuación a esta experiencia buscando aplicaciones en sus
diferentes espacios vitales y desde sus respectivos roles.
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Capítulo XXIX
LA MUJER Y LAS HABILIDADES TECNOLÓGICAS
Miguel Frias Méndez
Rosa Felicita Ortiz Ojeda
Luis Daniel Jiménez Martínez
RESUMEN
Actualmente, los grandes avances tecnológicos que existen, los diferentes
dispositivos electrónicos y el uso de la internet han revolucionado la forma de
enseñar y de aprender. La aparición del virus SARS-CoV-2 y el posterior
confinamiento pusieron a prueba las habilidades digitales tanto de estudiantes
como de docentes durante la transición de la escuela presencial a la escuela
virtual. Aunque a muchas alumnas universitarias se les facilita el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), un gran número
de ellas tiene serios problemas cuando de clases en línea se trata, ya que no
todas cuentan con ordenadores portátiles o de escritorio.Además, la cobertura
de la internet no llega a todas las comunidades de donde muchas son
originarias.El presente trabajo es de carácter exploratorio con un enfoque
cuantitativo de diseño transversal, que tiene el objetivo de describir la situación
actual de las habilidades digitales de las estudiantes de la Licenciatura en
Enfermería de la DAMJM de la UJAT. La muestra estuvo compuesta por 30
alumnas de quinto y séptimo semestre con edades entre 21 y 22 años.Según
los resultados obtenidos, las estudiantes de enfermería de la DAMJM-UJAT
obtuvieron un nivel de dominio básico en el área competencial A1 relacionada
con el manejo de la información, ya que el porcentaje promedio de las tres
competencias involucradas fue de tan solo 55%. En cambio, en el área
competencial A2 relacionada con la comunicación, las alumnas obtuvieron un
porcentaje promedio general de las dos competencias relacionadas de 68%, lo
cual denota un nivel de dominio intermedio.
PALABRAS CLAVE: Educación, habilidades digitales, clases virtuales, TIC.
ABSTRACT
Currently with the great technological advances that we have, the different
electronic devices and the use of the internet have revolutionized the way of
teaching and learning. The emergence of the SARS-CoV-2 virus and the
subsequent confinement put the digital skills of both students and teachers to
the test during the transition from face-to-face school to virtual school. Although
many university students are good at using the new information and
communication technologies (ICT), a large number of them have serious
problems when it comes to online classes, since not all of them have laptops or
desktop computers. In addition, the Internet coverage does not reach all the
communities from which many of them come from.Thepresent work is of an
exploratory nature with a quantitative approach of cross-sectional design, which
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aims to describe the current situation of the digital skills of the students of the
Nursing Degree of the DAMJM of the UJAT. The sample consisted of 30 fifth
and seventh semester students aged between 21 and 22 years. According to
the results obtained, the nursing students of the DAMJM-UJAT obtained a basic
level of mastery in the A1 competency area related to information management,
since the average percentage of the three competencies involved was only
55%. On the other hand, in the competency area A2 related to communication,
the students obtained a general average percentage of the two related
competences of 68%, which denotes an intermediate level of mastery.
KEYWORDS: Education, digital skills, online classes, ICT.
INTRODUCCIÓN
La educación en México ha venido evolucionando a pasos agigantados en los
últimos años. Primero el cambio del enfoque centrado en el maestro al enfoque
centrado en el alumno. Después se pasó del conductismo al constructivismo,
siempre emulando los cambios y experimentos hechos en países avanzados.
El gran desarrollo de la tecnología en diversas áreas del conocimiento ha traído
múltiples beneficios al ser humano, que ha llegado a revolucionar el mismo
salón de clases. Antes de la pandemia ocasionada por la COVID-19, las clases
eran totalmente presenciales a como siempre se ha acostumbrado. Los
profesores y los alumnos cumplían con sus responsabilidades y todo parecía
marchar de manera normal. Después queempezó la cuarentena y el
confinamiento en todo el país, la forma de enseñar y aprender en las escuelas
dio un giro de 180 grados. De pronto el paradigma educativo cambió de tal
manera que no a todos benefició por igual. La Secretaría de Educación Pública
(SEP) indicó que las clases serían totalmente en línea para evitar más
contagios y detener la propagación del virus.
Desde hace ya muchos años atrás, la mayoría de los países en vías de
desarrollo como México, hanintentado transformarsu sistema educativo para
alcanzar los mejores estándares de calidad. Nuestro país como miembro de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) siempre
se compara con otros paísesmás avanzados en diversos aspectos como el
educativo. Lastimosamente casi siemprelos países latinoamericanos
miembros,obtienen resultados muy bajos en el rubro educación, comparados
con países europeos. El informe titulado “Aprovechar al máximo la tecnología
para el aprendizaje y la formación en América Latina” emitido por la OCDE
sostiene que:
La transformación digital está reconfigurando las vidas, los lugares de trabajo y las
economías de las personas. Cambia lo que los individuos hacen en el trabajo, cómo
interactúan unos con otros, dónde y cuándo compran productos y cómo aprenden. Las
competencias son cruciales para prosperar en un mundo cada vez más digital e
interconectado. Para cosechar los beneficios de la nueva ola tecnológica, cada país se
apoya en las competencias de su población y en sus políticas vinculadas a las
competencias.Estas aseveraciones son muy ciertas, ya que las competencias digitales
que los estudiantes deben poseer son diversas y requieren de entrenamiento y de
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ambientes educativos enmarcados por el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) (2020, pág. 3).

El objetivo de la presente investigación fue determinar si las habilidades
digitales que tienen las alumnas de enfermería de la División Académica
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJM) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT) son significativas para realizar las diferentes
actividades dentro de sus clases virtuales.
Desarrollo. La educación en línea es “el resultado de las nuevas tecnologías
de comunicación e informacióndigitales y la creación de los sistemas de acceso
a la red” (Rama, 2006, citado en Fernández y Vallejo, 2014). Como puede
leerse, la educación en línea implica el uso de las TIC, además de una
conexión a internet que haga posible la interacción virtual entre profesor y
alumno.
Toda esta revolución tecnológica y educativa está inmersa en la llamada
educación digital, la cual es descrita por el doctor Andrés Núñez Álvarez como
aquella “educación ya sea presencial o a distancia que hace uso de tecnologías
digitales y que tiene como objetivo la adquisición de competencias y
habilidades para aprender a aprender, tanto de profesores como de estudiantes
en un proceso de formación permanente” (Núñez, 2016, citado en Riande,
2020, pag.3).Con la aparición del coronavirus SARS-COV 2 la educación
presencial se convirtió en virtual y con ello el mundo entero enfrentó nuevos
retos educativos. Aunque desde hace algunos años atrás se ha venido
trabajando la educación a distancia y en línea no se había presentado un
panorama como el del año 2020 donde prácticamente se abandonaron las
aulas para estudiar y trabajar desde casa. De acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO):
El volumen de recursos educativos digitales impone nuevas exigencias a los sistemas e
instituciones de la educación superior, en lo relativo al desarrollo de los programas
educativos, los planes de estudio y los procesos de aprendizaje novedosos e innovadores,
así como a las vías de acceso a la enseñanza superior, todo lo anteriormente mencionado
propiciado por la existencia de modelos de prestación de servicios de aprendizaje en línea,
a distancia, de educación abierta, mixta y cursos de corta duración, basados en la
adquisición de competencias tales como los Cursos en línea masivos y de libre acceso
(MOOC) y los Recursos Educativos Abiertos (REA). El enorme potencial que propicia el
aprendizaje en línea en general, y en particular, bajo la forma de MOOC, abre nuevas vías
de acceso a la enseñanza superior, así como al aumento de las posibilidades de
educación mediante soluciones alternativas flexibles (2019).

Es claro que el fenómeno de la globalización ha impulsado el uso de las TIC
para el desarrollo de la educación en línea.
Las alumnas de enfermería de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa
de Méndez (DAMJM) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
no fueron las únicas que tuvieron complicaciones al inicio de las clases
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virtuales. El desconocimiento de las herramientas de la plataforma Microsoft
Teams implementada por la UJAT, dejo al descubierto la falta de competencias
digitales, no sólo de profesores investigadores sino también de gran parte de la
comunidad estudiantil. Según el comunicado de prensa de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
titulado “Las competencias digitales son esenciales para el empleo y la
inclusión social”:
Las competencias digitales se definen como un espectro de competencias que facilitan el
uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para
acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de éstas. Estas competencias
permiten crear e intercambiar contenidos digitales, comunicar y colaborar, así como dar
solución a los problemas con miras al alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el
trabajo y las actividades sociales en general. (2018, párrafo 3).

“El impacto que las TIC han tenido en la transformación de la realidad social
permea todos los ámbitos de la vida; familiar, educativo, laboral, comunitario,
político. En ese sentido, la educación universitaria no solamente tiene que
adaptar las nuevas tecnologías, sino determinar si los estudiantes poseen los
conocimientos necesarios para su adecuada utilización dentro y fuera de las
aulas (Castillo, 2015, pág. 1). Es claro, que la educación digital y el desarrollo
de competencias y habilidades digitales van de la mano. En la actualidad la
mayoría de las alumnas de enfermería de la DAMJM cuentan con dispositivos
móviles inteligentes y manejan diversas redes sociales para interactuar de
manera virtual con sus amigas y parientes. Así mismo, muchas cuentan con
conexión a internet y computadoras de escritorio o portátiles. Lo cual podría
indicar que cuentan con algunas habilidades y competencias para hacerle
frente al nuevo paradigma educativo en línea.
De acuerdo a Villa y Poblete (2007) la competencia “Uso de las TIC”:
Se relaciona con la gestión de la información y de la comunicación apoyada en las amplias
tecnologías a las que da acceso el ordenador personal. Los ordenadores personales
proporcionan infinidad de herramientas y entornos de trabajo: diseño gráfico, gestión de
base de datos, aplicaciones para experimentación, análisis matemáticos, aplicaciones
para tiempo de ocio,etc; en una lista que no para de crecer.
[…]
Incluye aspectos relativos a la gestión de archivos, el mantenimiento de su integridad, la
edición de documentos, la utilización del corrector electrónico, la navegación en internet, la
utilización de correctores ortográficos, la adopción de medidas de integridad preventivas,
la elaboración de presentaciones, y la utilización de hojas de cálculo (pág. 167).

Como se puede observar, la competencia digital descrita por Villa y Poblete
involucra varios procesos que solo se adquieren o mejoran con la práctica y
con la adquisición de equipo de cómputo, y por su puesto con la imprescindible
conexión a la internet.Hasta aquí el panorama educativo en línea parece más
una utopía que una realidad. La mayoría de las escuelas y centros educativos
de nuestro país no cuentan con el equipamiento idóneo para pasar de la noche
a la mañana de una educación presencial a una educación virtual. Además, en
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México y en varios países subdesarrollados la desigualdad educativa es un
hecho que no podemos obviar.
Según la Declaración de Incheon aprobada en mayo de 2015 en el Foro
Mundial de Educación los estados miembros se comprometieron a “promover
oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida paratodos, en
todos los contextos y en todos los niveles educativos. Ello incluye un mayor
acceso encondiciones de igualdad a la enseñanza y formación técnica y
profesional de calidad, a la educaciónsuperior y a la investigación, prestando la
debida atención a la garantía de la calidad” (UNESCO, 2015). Es evidente, que
hasta el día de hoy la brecha educativa no se ha cerrado, ya que aún existen
muchas comunidades apartadas que no tienen acceso ni a los más mínimos
servicios básicos que toda sociedad necesita para mejorar sus condiciones de
vida.El problema de la cobertura de conexión de red es otro problema latente
de este tipo de educación. De acuerdo con la OCDE:
Impulsar la conectividad y la adopción de internet es un primer paso esencial para
aprovechar todas las nuevas oportunidades de aprendizaje y formación que aportan las
nuevas tecnologías. Sin embargo, las brechas digitales siguen siendo un obstáculo para
aprender mediante las nuevas tecnologías en América Latina. El contexto
socioeconómico, por ejemplo, desempeña un papel importante en el acceso de los
estudiantes latinoamericanos a la tecnología. Alrededor del 18% de los individuos
latinoamericanos de 15 años procedentes de contextos socio económicamente
desfavorecidos carece de conexión a internet en el hogar y en la escuela, frente a menos
del 2% de media en los países de la OCDE. Aproximadamente el 24% de ellos carece de
acceso a un ordenador (de sobremesa, portátil o tableta) en el hogar o en la escuela
(2020, pág. 8).

Este tipo de problemática no es ajena al entorno educativo de la DAMJM, ya
que muchas de nuestras alumnas proceden de comunidades indígenas que
tienen muy poca o nula conexión a internet dentro de sus hogares y se ven
obligadas a utilizar los datos de sus dispositivos móviles para tomar las clases.
Además de que no todas cuentan con computadoras portátiles o de escritorio.
Aunado a esto, es importante reconocer que“no se debe presuponer la
competencia digital a todo joven por el hechode formar parte de esta
generación, ellos precisan formación al respecto.(Valerio-Ureña & ValenzuelaGonzález, 2011; López, Encabo& Jerez, 2011; Pérez-Escoda, CastroZubizarreta & Fandos-Igado, 2016 citados enHenriquez, Gisbert y Fernández,
2018, pág. 95). Aunasí,se puede notar el esfuerzo que se hace para aprender
por medio del uso de la plataforma Microsoft Teams haciendo uso de las TIC.
Metodología. El presente trabajo es de carácter exploratorio con un enfoque
cuantitativo de diseño transversal, que tiene el objetivo de describir la situación
actual de las habilidades digitales de las estudiantes de la Licenciatura en
Enfermería de la DAMJM de la UJAT. La muestra estuvo compuesta por 30
alumnas de quinto y séptimo semestre con edades entre 21 y 22 años.
La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta y los datos se
recolectaron a través de la Prueba para Evaluar la Competencia Digital de los
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Estudiantes (ECODIES). La prueba está basada en el modelo DigComp y
consta de cinco áreas competenciales sobre las que versa la competencia
digital (A1. Información, A2. Comunicación, A3. Creación de contenidos, A4.
Seguridad y A5. Resolución de problemas). En este primer acercamiento al
problema de estudio solo se tomaron en cuenta las primeras dos áreas.
El área competencial A1 Información incluye las competencias 1.1.
Navegación,búsqueda y filtradode Información y comprende los ítems del 1, 2,
3, y 4. La competencia 1.2. Evaluación dela información que comprende los
ítems 5, 6, 7, y 8. Así mismo, incluye la competencia 1.3. Almacenamiento
yrecuperación de lainformación que comprende los ítems 9, 10, 11 y 12.
El área competencial A2 Comunicación incluye las competencias 2.1.
Interacciónmediante nuevastecnologías y abarca los ítems 1, 2, y 3. La
competencia 2.2. Compartir información y contenidos incluye los ítems 4, 5, y 6.
La competencia 2.3. Participación ciudadana en línea contiene los ítems 7, 8 y
9. La competencia 2.4. Colaboraciónmediante canalesdigitales incluye los
ítems 10, 11 y 12. La competencia 2.5 Netiqueta abarca los ítems 13, 14 y 15.
Finalmente la competencia 2.6 Gestión de la identidad digital que incluye los
ítems 16, 17 y 18.
Resultados. Dentro del área competencial A1: Información, que incluye las
competencias 1.1 y 1.3 relacionadas con la navegación, búsqueda y filtrado de
información, así como también el almacenamiento y recuperación de la misma,
el dominio de las alumnas de enfermería es muy bajo ya que los promedios
generales de las encuestadas fueron de 30% y 59% respectivamente, lo cual
puede considerarse como un nivel muy básico.
Por el contrario, el promedio general de la competencia 1.2, relacionada con la
evaluación de la información, fue de un 78%, lo cual denota un dominio
intermedio, pero al sumar los tres porcentajes para obtener uno global del área
competencial solo se obtuvo un 55%, lo que puede traducirse como un dominio
básico del área relacionada con la información.
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Figura 1. Porcentajes generales del Área 1 Información
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al área competencial A2: Comunicación, los porcentajes más
bajos se registraron en las competencias 2.2 69%, 2.4 66%, 2.5 66%, y 2.6
59%. Estas competencias se asocian con compartir información y contenidos,
colaboración mediante canales digitales, netiqueta y gestión de la identidad
digital. Los porcentajes más altos se registraron en las competencias 2.1 75% y
2.3 74%. Están competencias están relacionadas con la interacción mediante
nuevas tecnologías y la participación ciudadana en línea. El porcentaje
promedio general de toda el área Comunicación fue de 68%, lo cual denota un
dominio medio de toda el área competencial relacionada con la comunicación.
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Figura 2. Promedios generales del Área 2 Comunicación.
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIÓN
Con estos resultados se puede concluir que las estudiantes de la Licenciatura
en Enfermería de la DAMJM encuestadas poseen competencias digitales muy
básicas aún. La enseñanza virtual apenas empieza en nuestro país y quedan
aún muchos retos por superar. Las nuevas plataformas digitales que se pueden
utilizar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea son cada
vez más diversas y sofisticadas, y requieren de mucha práctica y
entrenamiento. El mejoramiento de las competencias digitales queda en manos
de las alumnas, ya que es la única manera de enfrentar y adaptarse al nuevo
entorno educativo virtual.
PROPUESTAS
La Universidad debe incluir más cursos de actualización sobre las nuevas
plataformas digitales que se están utilizando no sólo para profesores sino
también para los alumnos en general, ya que dichas plataformas contienen
recursos que los estudiantes no saben manejar.
El gobierno de la República debería seguir apoyando a las comunidades más
apartadas con conexión a internet para que todos los estudiantes del país
tengan acceso a la red y así puedan trabajar de manera virtual sin obstáculos.
El gobierno del estado de igual manera debería seguir apoyando a los alumnos
de bajos recursos con ordenadores portátiles, ya que estos y la conexión a
internet son dos elementos indispensables para que adquieran las habilidades
digitales necesarias para hacerle frente a los retos de la nueva educación
virtual.
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Capítulo XXX
FEMINISMO, PANDEMIA Y LA ESCUELA
Freddy Solís Montejo
Oscar Ovando Bautista
Jesús Hernández del Real
RESUMEN
Vivimos una experiencia inédita. Situación doblemente extraordinaria. La
pandemia por un lado encuentra a un profesorado con falta de preparación
para la modalidad de educación virtual y por otro lado las familias mexicanas
no todas contaban con el servicio de internet en sus hogares, como también la
falta de equipos de cómputo. El presente trabajo pretende brindar una reflexión
del papel preponderante de la mujer en este escenario en hacer frente a esta
desdichada enfermedad. Se le agrega a sus características ya de por sí dadas:
madre de familia, esposa, atender los quehaceres del hogar; el emergente
papel de ser “maestra” de casa. En aras de contextualizar históricamente este
hecho, se recurre a una investigación cualitativa.
Resultando en el
reconocimiento de la participación de la mujer en medio de esta pandemia.
Como también se describen algunas acciones que reafirmen su buen papel
mientras la pandemia pasa.
PALABRAS CLAVE: Feminista, pandemia, escuela, tutoras, comunidad.
ABSTRACT
We live an unprecedented experience, a dual extraordinary situation. The
pandemic, on the one hand, finds teachers with a lack of preparation for the
virtual education modality and, on the other hand, not all Mexican families had
internet service in their homes, as well as the lack of computer equipment. The
present work aims to provide a reflection of the preponderant role of women in
this scenario in dealing with this unfortunate disease. It is added to its
characteristics already given: mother of family, wife, taking care of household
chores; the emerging role of being a "teacher" at home. In order to historically
contextualize this fact, qualitative research is used. Resulting in the recognition
of the participation of women in the midst of this pandemic. As also described
some actions that reaffirm their good role while the pandemic passes.
KEYWORDS: Feminist, pandemic, school, tutors, community.
INTRODUCCIÓN
La sensación que se vive en estos meses tanto de alumnos, docentes y
padres de familia es la ausencia escolar. El momento cuando se dio a conocer
la información oficial que el período vacacional de Semana Santa del año2020,
se adelantaría y que se iba a disfrutar no de dos semanas sino de cuatro
semanas, causó regocijo y alegría en las familias mexicanas. Quedaron
suspendidas las actividades de 1, 215 millones de estudiantes, de todos los
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niveles educativos en el mundo entero (UNESCO, 20120). Sin embargo
conforme el tiempo ha avanzado la emoción de descanso se ha tornado en
desesperación, angustia y en la interrogante de cuando se regresa a las aulas.
En redes sociales, se muestra el clamor del regreso a las clases presenciales,
incluso en algunos casos con sello de exigencia. Esta experiencia nos
permite la reflexión profusa en todos los ámbitos de la vida, la cotidianidad, la
esencia de la vida en sí misma etc. y por supuesto en el quehacer educativo.
Las emergencias sanitarias no sólo afectan la salud de las personas, también
traen consigo replanteamientos sobre la solidaridad colectiva, ponen a
discusión las libertades individuales y golpean las economías estatales (Cejudo
Ramos, 2020).
La aparición de epidemias y pandemias en el devenir de la historia de la
humanidad, son recurrentes, desafiantes y han constituido enormes retos para
la sociedad en turno.
En esta historia que apenas se escribe, la mujer una vez más juega un papel
preponderante. Este trabajo rescata y pretende darle el lugar destacado que
una vez más las féminas juegan en las diferentes crisis, esta vez una crisis
sanitaria. Como ellas, pese a que siempre se les considera el sexo débil,
muestran una gran capacidad para ir hacia adelante ante el desafío que la
peligrosa pandemia muestra ante la humanidad.
DESARROLLO
La pandemia presenta una gran oportunidad para visibilizar la importancia de la
sostenibilidad de la vida como centro de todo. La economía de consumo cuando
no se ha paralizado por completo – y ha quedado en un segundo plano ante la
necesidad de priorizar el cuidado de las personas ante todo, actividad
tradicionalmente llevada a cabo por mujeres de forma mayoritaria.
Es particularmente interesante ver los acentuados cambios de planteamiento en
cuanto a la respuesta a la pandemia desde las políticas presupuestarias y las
propuestas de gasto público, en claro contraste con la dirección tradicionalmente
apuntada por instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial, que tan fuertemente influyen el desarrollo
globalmente. Se han tenido que re direccionar los presupuestos en todos los
países. Estas instituciones, a través de los programas de ajuste estructural,
tradicionalmente han impuesto una visión del desarrollo que penaliza el gasto
público y que se sostiene sobre la división sexual del trabajo, cargando el
sostenimiento del sistema sobre la explotación de las mujeres y sus labores de
cuidado.Sin embargo, el nuevo foco en la importancia de los cuidados no
necesariamente ha conllevado – al menos hasta ahora – un reconocimiento
institucional del papel de la mujer en éstos. Lo que se ha apreciado hasta ahora
es una “masculinización” de la situación, en la que se habla de la pandemia con
terminología belicista y se plantean estrategias de combate, vacunas y
medicamentos como armas o artefactos de ataque y personal sanitario como un
ejército que lucha frente al virus.
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En el ámbito educativo la pandemia ha trastocado a fondo, según reporte de la
UNESCO, hasta el 30 de marzo, 166 países habían cerrados sus escuelas y
universidades. A escala mundial, 87 por ciento de la población estudiantil se vio
afectada por estas medidas; es decir, unos 1520 millones de alumnos. Además
de 63 millones de profesores que dejaron de laborar en el aula de clases
(IESALC-UNESCO, 2020).
No hubo tiempo siquiera de recibir una capacitación mínima sobre el manejo
básico de algunas herramientas, y en cambio es abrumador el despliegue de un
nuevo léxico al que desconocíamos y ahora son habituales: Moodle, Zoom
Meeting, Skype, Google Hangouts, GoogleClassroom, inclusive el whatsapp
(Sánchez, et al., 2020).
Apremió la alfabetización de las herramientas digítales, lo cual implica integrarlas
de manera sistemática al proceso educativo, atendiendo las necesidades y
particularidades de los distintos contextos (Arrieta y Montes, 2020).
Al mismo tiempo, se predica la necesidad e importancia de los cuidados en la
esfera privada, pero se difumina el carácter feminizado de dicho trabajo y no se
hace un reconocimiento social generalizado de las personas (mayoritariamente
mujeres) que realizan los cuidados al interior de los hogares. Las mujeres no
solamente siguen atendiendo sus labores tradicionales, sino que además
asumen el papel de tutoras académicas de sus progenitores.
Ha sido muy notorio, por ejemplo, que en las demandas a los ciudadanos de
quedarse en casa y a cuidarse, no se incluyan indicaciones sobre cómo llevar a
cabo dicho cuidado ni sobre cómo repartir las tareas que su cumplimiento
conlleva. Si bien las restricciones a la movilidad y al acceso a la vía pública han
contribuido a una mayor visibilidad de la complejidad y carga física y mental que
provocan las tareas diarias de cuidado del hogar y de la familia, dicha visibilidad
no ha tenido una repercusión clara por parte de acciones institucionales.
En este sentido, sirve como ejemplo algunas medidas tomadas en Europa ante
la llamada “segunda ola”, que han intentado evitar por todos los medios el cierre
de colegios, guarderías y centros de cuidado y educación de menores, mientras
al mismo tiempo se promociona la continuidad del teletrabajo en la medida de lo
posible.
Cabe preguntarse si este tipo de medidas se hubieran tomado si los hombres no
hubieran visto sus rutinas alteradas y su carga de trabajo diaria aumentada con
las obligaciones de cuidado que conlleva una paternidad que han debido ejercer
de forma inevitable y constantemente presencial durante la “primera ola”. El
comunitarismo, que tanto caracteriza a la América Latina, hace que el llamado
institucional a “cuidarse entre todos” implique además labores de organización
para el cuidado de la comunidad.
También es digno de mención la labor que en algunas colonias se hizo patente,
en la que las féminas indudablemente fueron las protagónicas, las denominada
“ollas comunes”, donde mayoritariamente mujeres se organizan para cocinar y
alimentar a todo el vecindario, y adonde acuden mayoritariamente también
mujeres para recoger la comida con la que proveer a sus familias. Se trata en
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este caso de un ejemplo de trabajo de cuidados no remunerado que sale al
espacio público y que aun así no recibe reconocimiento de su contribución al
sistema económico.
Y a pesar de la visibilidad ganada en el contexto de la pandemia, sigue sin
producirse una visibilidad del carácter marcadamente feminizado de dichas
actividades.
CONCLUSIONES
El momento actual hace que como sociedad, empujemos hacia afuera
nuestras potencialidades, mostrar nuestras fortalezas y enfrentar la severa
crisis que causa el covid-19.
Es innegable que vivimos en la llamada era digital permeada por la inteligencia
artificial, el internet de las cosas, la denominada, realidad virtual y aumentada,
las tecnologías inmersivas, los dispositivos inteligentes (robots, drones,
vehículos autónomos), el big data (minería y analítica de datos), y las
criptomonedas, entre otros. Todo ello ha impactado directa o indirectamente
diversos ámbitos de la vida: familiar, educativo y laboral.
Los avances científicos alcanzados a lo largo del siglo XX han generado la
expectativa de que las vacunas, aun siendo cuestionadas en los tiempos
recientes, consisten en la mejor solución para evitar las epidemias.
En efecto, las sociedades de primer mundo, que cuentan con condiciones
higiénicas y mejores sistemas de salud, han padecido tanta o más mortandad
que los países menos desarrollados.
Mientras la ciencia no aporte una solución, a la humanidad sólo le queda
parapetarse en prácticas tan elementales de higiene que sorprende que se
tenga que insistir reiteradamente en su aplicación.
De las mujeres en esta crisis sanitaria, hizo notoria su vulnerabilidad. El
sector Salud está conformado mayoritariamente por mujeres, y han sido ellas
las que han estado en el primer plano de batalla contra el covid. Otra manera
en que fueron afectadas severamente fue que muchos
patrones las
despidieron como domésticas, en aras de proteger sus familias de un posible
contagio. Fue notorio de nuevo que las labores domésticas y el trabajo no
remunerado recae en las féminas, y ello mismo no les permite acceder a otras
posibilidades de trabajo para obtener mayores ingresos. Todo esto ya se ha
sabido, pero la pandemia volvió a arrojar luz sobre este hecho.
Como última reflexión, sólo en la educación podemos crear nuevos comienzos
que permitan la duración de la vida, porque la educación no es un asunto de
magia o de poder. Se necesita dinero para educar, pero no sólo eso. No por
tener dinero se es más educado, ni por tener poder se puede conocer más. La
educación requiere trabajo, pasión, dedicación y compromiso.
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PROPUESTAS



Promover la continuidad de eventos donde se reconozca la labor de la
mujer y se siga premiando su esfuerzo por su contribución a la sociedad.
Reconocer el trabajo muchas veces no remunerado, estos relacionados
con las labores domésticas y de cuidados como un aspecto
fundamental.



Respetar las leyes que promueven la equidad de género, para que los
espacios políticos que ellas han alcanzado siempre se les garanticen.



Promover e impulsar Cursos-Talleres en las comunidades sobre el uso y
manejo de las Plataformas emergentes donde se imparten las clases
virtuales, sobre todo en las comunidades rurales.
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Capítulo XXXI
PRÁCTICAS DOCENTES Y DE ESTUDIANTES ANTE LA NUEVA NORMALIDAD:
UNA MIRADA DE GÉNERO
María de Lourdes Luna Alfaro
Belem Castillo Castro
Josefina Campos Cruz

RESUMEN
La experiencia entre profesores y estudiantes en medio del confinamiento ha conllevado
a procesos de reflexión y resignificación acerca de los procesos áulicos, misma que ha
de asumirse respondiendo ante los desafíos del mundo actual, en el contexto de la
sociedad del conocimiento y con el valor agregado del uso de plataformas virtuales,
aplicaciones y recursos en línea. El uso de la tecnología se ha convertido en un recurso
fundamental para relacionarse, trabajar y para acceder a distintos servicios, entre otros.
Para quienes han podido acceder y adaptarse ha constituido una nueva oportunidad de
desarrollo; pero para quienes no cuentan con el dominio tecnológico, han quedado
excluidos del mundo digital, inclusive, rezagados hasta de las formas actuales de
convivencia.
El estar conectado es símbolo de inclusión, de comunicación y de trabajo académico;
pero, por otro lado, realizar las actividades docentes desde casa ha significado nuevas
prácticas para el profesor y el alumno, mismas que han permeado en formas de
interacción distintas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En este trabajo se
presenta los resultados de un sondeo empírico aplicado a estudiantes universitarios, a
partir del cual se comparten experiencias tanto de dificultades, como las exitosas, mismas
que involucran prácticas docentes y de estudiantes, desde una mirada de género, frente
a la nueva normalidad.
PALABRAS CLAVE: Prácticas docentes, nueva normalidad, sociedad del conocimiento.
ABSTRACT
The teaching experience in the middle of this confinement has led to reflection processes
and to change the meaning about the teaching work, which needs to be assumed as a
response to the challenges the world is facing, within the community knowledge context
and the added value of the virtual platforms, apps and on-line resources. The use of
technology has become a fundamental resource to work, to socialize and to be able to
access services, between others. To all those that have been able to access and to adapt,
this has become a development opportunity; but for those that have not been able to
manage technology, have been excluded of the digital world, inclusive, are left behind the
new forms of socialization.
Staying connected as a symbol of inclusion, communication and academic work; but in
the other hand, performing teaching activities from home has resulted in new practices for
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the teacher and the student, which have infused in different ways of interaction in the
teaching and learning process. This document presents some remarks originated from
the teaching experiences during the confinement and at the same time, the challenges of
the new normality.
KEYWORDS: Teaching practices, new normality, knowledge society.
INTRODUCCIÓN
En el contexto educativo actual, existen nuevas exigencias para el desempeño
profesional docente, y por ende, para el proceso de aprendizaje; lo que ha generado
procesos de reflexión y de resignificación acerca de la figura del docente y los desafíos
actuales, que repentinamente se convirtieron en condicionantes para dar el paso al
mundo digital, adaptarse a la utilización de plataformas y aplicaciones, y reinventarse en
su práctica, en la nueva realidad sustentada en lo virtual. El salón de clases se convirtió
en aula virtual y, con ello, la convivencia cara a cara ahora es cibernética. Sin embargo,
en este proceso de cambio del sistema presencial al sistema virtual, se han generado
problemáticas relacionadas con el estudiante y su proceso de aproximación, acceso y
dominio de plataformas, así como el desempeño del docente como tutor.
Nuevas prácticas se hicieron presentes a partir del confinamiento provocado por la
pandemia del COVID19, provocando procesos innovadores en respuesta a las
necesidades emergentes de la comunidad estudiantil. Uno de los retos fue el de cambiar
de un sistema presencial a uno a distancia, pero con formas flexibles, en las que se
pudieran utilizar distintas formas de comunicación con los estudiantes y dar un nuevo
rumbo a la forma de aprender y de socializar el conocimiento.
Algunas cuestiones se hicieron presentes, tales como: ¿cuáles han sido las principales
experiencias entre los profesores y estudiantes de la División Académica de Educación
y Artes durante el confinamiento? ¿Cuáles son algunas de las dificultades que enfrentan
los estudiantes en sus clases virtuales? ¿Cuáles prácticas podrían plantearse como
exitosas, para ser retomadas y reinventadas en la nueva normalidad?
Con la finalidad de realizar un análisis más profundo sobre el tema, se realizó un sondeo
empírico con estudiantes de la DAEA para conocer algunas de sus experiencias que
vivieron durante el ciclo pasado en sus clases virtuales, así como sus expectativas con
relación a la práctica del profesor. Para ello, se diseñó una encuesta de opinión, para
conocer los principales problemas que enfrentan al estudiar de forma virtual, las
limitaciones que observaron de parte de sus profesores y lo que esperan con relación al
desempeño del docente. La encuesta se aplicó en línea, compartiéndose en algunos
grupos por medio de whatsapp, y que la respondieran de forma voluntaria.
El presente trabajo se desarrolla a partir de las cuestiones antes mencionadas,
retomando la experiencia de los profesores y estudiantes con los resultados obtenidos.

Ámbito Educativo

304
307

DESARROLLO
Principales experiencias docentes durante el confinamiento.
A partir del
confinamiento, la vida en remoto es lo que se impuso como el nuevo orden, y con ello,
una nueva forma de relacionarse. En un principio existía gran incertidumbre acerca del
rumbo que tomaría el curso escolar y el correo electrónico, así como los mensajes de
texto y la organización de grupos por WhatsApp fueron los principales medios para
continuar con los cursos. Existía una doble preocupación: la salud de los estudiantes y
profesores, y el acceso a internet. La planeación del curso tuvo que ser modificada, de
un sistema presencial se convirtió a uno no presencial y además que fuera flexible para
que todos los estudiantes pudieran acceder al conocimiento en sus tiempos.
En breve, la UJAT implemento la plataforma Teams, en la que había que darse de alta
tanto profesores, como estudiantes. Esta experiencia representó un desafío para ambos,
sobre todo para los profesores, quienes tuvieron que aprender acerca del uso de esta
plataforma. Algunas dificultades que se han enfrentado durante el confinamiento son:
a) El acceso al internet; pues no todos los estudiantes cuentan con este servicio
desde sus casas, lo que ha implicado cierta movilidad para acceder a las clases
en tiempo real, y en muchos casos recibir el resumen de la clase mediante los
grupos de WhatsApp y/o correo electrónico. Lo cual brindaba al alumno la
información de forma diferida, pero en ocasiones se quedaban con muchas dudas
acerca de las actividades a realizar.
b) La utilización de los dispositivos; que en algunos estudiantes fueron limitantes
porque se quedaron sin celular y otros sin computadora, y, aunque la mayoría
contaba por lo menos con alguno de estos dispositivos; en algunos casos no se
contaba con ninguno de ellos, limitando con ello el acceso temporal a las clases.
c) La utilización de TEAMS; misma que implicó desde el registro y reconocimiento de
la plataforma, hasta la implementación de recursos didácticos a través de la
misma. En algunos casos los estudiantes expresaban que se sentían en un
ambiente frío y que les dificultaba acceder a ella para subir sus actividades y
evidencias. En otros casos, manifestaban que no todos sus profesores accesaban
a la plataforma, provocando ciertos vacíos e incertidumbre con relación a su
avance.
d) El uso del tiempo; mismo que ante la flexibilización provocaba cruce de horarios
en las sesiones de clases entre profesores, provocando limitaciones para
conectarse en algunos estudiantes.
e) La salud física y mental; que se ha visto impactada por la presencia del
coronavirus19, lo cual ha llevado a la comunidad estudiantil y docente a
ausentarse de las actividades académicas. Y en el caso de la salud mental, el
mismo confinamiento ha traído repercusiones de orden psicológico; sólo quienes
se van adaptando están logrando mantener una buena salud mental.
f) La casa como el nuevo espacio de vida; misma que ante el confinamiento ha
generado ciertos desbalances en la organización entre actividades domésticas,
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trabajo académico, actividades personales y de salud; provocando con ello alto
estrés para el cumplimiento de las actividades académicas.
g) El seguimiento del proceso de aprendizaje y evaluación continua de todos los
estudiantes, mismo que se volvió difícil porque no todos podían acceder en tiempo
real a las clases, provocando con ello que en muchos de los estudiantes sus
evidencias indicaban menor rendimiento académico, lo que implicó reforzar el
proceso de aprendizaje del alumno, implementando nuevas actividades y
dedicando mucho más tiempo del plasmado en los horarios de clases, para apoyar
a los estudiantes.
Sin embargo, tales dificultades, a pesar de que complejizaron el proceso académico,
representaron un desafío para los docentes, que implicó entrar en un proceso de
adaptación, aceptando los cambios constantes y eventos emergentes que se iban
suscitando durante el proceso, generando con ello distintas alternativas para avanzar en
el curso, permitir el acceso a los estudiantes, llevar el seguimiento con cada uno de ellos
y alcanzar los objetivos de aprendizaje en las distintas asignaturas.
Dificultades de los estudiantes en sus clases virtuales. Entre los principales
problemas que enfrentaron los estudiantes resalta la conectividad, pues la mayoría de
quienes viven en comunidades no cuentan con internet o bien, la señal no es buena.
Destaca por otro lado la poca experiencia que se tiene en la utilización del aula virtual,
en muchos casos los estudiantes no se sienten acompañados en su proceso y perciben
que la enseñanza que reciben no es igual al sistema presencial, resaltando la monotonía,
falta de comunicación e interacción con sus compañeros de clase, así como la falta de
concentración.
El otro gran problema que enfrentaron tiene que ver con el profesor o tutor, enfatizando
que no se sienten acompañados en su proceso de aprendizaje, y se saturaron de tantas
actividades que, en muchas ocasiones el tutor no revisaba ni hacía retroalimentaciones,
así mismo, había poca asesoría de parte de ellos y era muy difícil poder contactarlos.
En cuanto a las limitaciones que observaron en sus profesores destaca la falta de
preparación en el uso de la plataforma, lo que provocó que muchos no daban clases, sólo
asignaban tareas poco claras y saturadas. Algunos de los tutores sólo les daban clase
una vez por mes o de vez en cuando y no explicaban ni resolvían las dudas a los
estudiantes. Así mismo, la clase muchas veces se volvía monótona pues no se utilizaban
distintos recursos digitales.
Otra limitación fue la falta de comprensión a los estudiantes, pues en muchas ocasiones
eran inflexibles ante la entrega de actividades o cuando los alumnos no podían
conectarse. Cabe mencionar también que la falta de retroalimentación a las actividades
a realizar, como tareas, proyectos, etc, fue una constante en los tutores, así como la falta
de comunicación con el alumno para resolver dudas.
En cuanto a las expectativas de los estudiantes acerca de las funciones del profesor,
resalta el apoyo académico y asesoría para con los estudiantes de tal manera que
retroalimenten sus actividades y los acompañen en todo el proceso de aprendizaje. Otra
expectativa tiene que ver con el dominio de herramientas y recursos en la plataforma, de
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tal modo que el alumno no caiga en la clase monótona y que el aula virtual le provea un
ambiente motivador para el aprendizaje.
Así mismo, se espera que el docente se forme en el tema de la educación virtual para
que pueda diseñar, planear y organizar el curso de forma adecuada y creativa para el
estudiante; haciendo buen uso del tiempo en las clases en el aula virtual, generando
distintas estrategias para dar seguimiento y apoyo a los estudiantes con menor
conocimiento y dominio tecnológico y procurando una buena comunicación.
Prácticas docentes exitosas, rumbo a la nueva normalidad. Como ya se mencionó
anteriormente, el mundo ya es diferente, las circunstancias de vida han cambiado; la
economía se ha visto impactada y, con ello han surgido iniciativas de emprendedores, en
donde se han generado nuevas empresas, en formatos distintos, en línea y con giros de
venta ante las demandas actuales de necesidades sobre todo en el ámbito de la salud.
El reinventarse para muchos, como proceso de adaptación ante las nuevas necesidades,
está abriendo oportunidades de crecimiento y de sustentabilidad. Distintos negocios han
cambiado su giro, para mantenerse en el mercado y otros han generado nuevas
estrategias de venta, ofreciendo un servicio acorde a las necesidades de la sociedad
actual, misma que el mayor tiempo permanece en casa.
La casa adquiere un nuevo significado, pues ahora es un espacio cambiante para hacer
vida familiar, laboral, académica, social, cultural, espiritual y deportiva. Y en el mismo
tiempo confluyen distintas actividades para realizar vía remoto, todas ellas sumadas con
las labores domésticas, mismas que requieren atención física. El estrés se ha
intensificado, como resultado de las nuevas condiciones de vida, en las que, la pandemia
es el enemigo común, por una parte y, por otra, hay necesidades económicas que
atender, aunado con los procesos para la convivencia que para muchos ha potenciado la
exclusión social.
Desde la escuela, existen nuevas exigencias para el desempeño profesional docente, y
por ende, para el proceso de aprendizaje; lo que ha generado procesos de reflexión y de
resignificación acerca de la figura del docente y los desafíos actuales, que
repentinamente se convirtieron en condicionantes para dar el paso al mundo digital,
adaptarse a la utilización de plataformas y aplicaciones, y reinventarse en su práctica, en
la nueva realidad sustentada en lo virtual. El salón de clases se convirtió en aula virtual
y, con ello, la convivencia cara a cara ahora es cibernética.
La nueva normalidad demanda de prácticas distintas en el proceso escolar, que genere
condiciones alternas ante las demandas emergentes del mundo actual. “La convivencia
escolar no debe obedecer exclusivamente a una lógica binaria (bueno - malo, adecuado
- inadecuado) o lineal, sino que debe dar apertura a otras entradas, ya que en ella se
presentan diversos saberes, formas de aprenderla, prácticas y momentos que dan a
entender que no se limita a una categoría cognitiva y de competencias, a la relación entre
las personas, sino que incluye otros saberes, reconocimientos, significatividades y formas
de interacción entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, y
que esta constituye una construcción colectiva de la forma de estar juntos a partir de la
vida en común (realidad) y de un ideal de vida en común (futuro)” (Quintero; 2016: pp.
12-13).
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La entrada al mundo virtual hoy ha sido uno de los principales desafíos para que la
escuela pueda responder a las necesidades de orden mundial. La nueva normalidad
requiere de prácticas emergentes que promuevan nuevas formas de enseñanza, de
aprendizaje, de convivencia; y con ello nuevos saberes y significados para interpretar la
realidad y generar soluciones emergentes, no lineales, sino abiertas y flexibles para
reinventarse y adaptarse a cada contexto escolar. Para los profesores se requiere que
asuman un papel activo, con carácter autotransformador y trasformador; como agentes
de cambio social, asumiendo la formación permanente como un proceso natural y
necesario para poder generar prácticas distintas, acordes con la nueva realidad
educativa. “En este proceso el sujeto en su interrelación con los otros, intercambia
saberes, experiencias y vivencias afectivas, aprende y reconstruye desde la unidad
cognitiva afectiva, en función de la significatividad o sentido que adquiere la educación
como desarrolladora de sí y el contexto social” (Nieva; 2016: p. 18).
Los nuevos ambientes de aprendizaje, tienen un lugar muy importante en el contexto
actual; y son los espacios virtuales donde no se requiere una infraestructura física como
tal, sino una plataforma que posibilite el aprendizaje a distancia, estos ambientes de
aprendizaje permiten interactuar, colaborar, ser autónomo y reflexionar; transciende
fronteras y espacios geográficos, teniendo el único requisito acceso a Internet y un
dispositivo, colocando en el centro al aprendiz, quien realiza la construcción del
conocimiento de manera social.
“Los nuevos ambientes de aprendizaje se organizan colocando al que aprende como
centro de los procesos formativos. En este sentido, el aprendiz interactúa con el contenido
formativo para alcanzar el aprendizaje autónomo y participa con sus pares y sus
profesores en la construcción social del conocimiento, todo ello apoyado con tecnología”.
(Tancredi, 2014: p. 160),
Para los docentes actualmente existen plataformas virtuales, donde se ofrece
capacitación y cursos de actualización disciplinar y en temas pedagógicos, además de
ofrecer nuevos contenidos acordes con la discusión actual; de tal modo que el docente
puede acceder a los procesos formativos que ofrecen distintos programas, siempre y
cuando tenga el mínimo de conocimientos sobre el uso de herramientas tecnológicas. La
sociedad del conocimiento está más acentuada en los procesos formativos y puede abrir
muchas opciones de formación y de recursos para quienes logren adaptarse a lo nuevo;
esto es, para quienes logren desarrollar la capacidad de cambiar constantemente en la
utilización de recursos, aplicaciones tecnológicas, metodologías de la enseñanza, y un
sentido de intervención en el contexto de su aplicación. El estar conectado hoy representa
uno de los principales desafíos para ejercer la docencia y estar al alcance de los
estudiantes y las nuevas demandas educativas.
Los estudiantes evidencian la práctica del tutor acentuando el exceso de actividades a
realizar, así como el poco acompañamiento en el proceso de aprendizaje y la falta de
comprensión, manifestando desde su experiencia mayor dificultad en el aprendizaje en
línea, que de forma presencial. Lo que nos lleva a la reflexión del impacto negativo que
en ocasiones puede dejar el tutor en la trayectoria de los estudiantes.

Ámbito Educativo

308
311

Entre las características que deben tener los profesores que dejan huella de forma
positiva resaltan: liderazgo, comprensión, empatía, responsabilidad, comprometido con
sus estudiantes, sensible ante las situaciones particulares del proceso de aprendizaje,
disponibilidad para atender a los estudiantes, dinámico, creativo y con la habilidad de
crear un ambiente de confianza y buena comunicación. Bonfill (2015) señala las
características personales y las competencias tecnológicas con fundamentales para que
el tutor pueda desempeñarse de forma exitosa.
Entre las prácticas exitosas que señalan los estudiantes resalta: la forma de dar la clase,
la relación socioemocional que se establece con el alumno, la asignación de actividades
enfocadas a lograr los aprendizajes esperados, la retroalimentación en el proceso de
aprendizaje, el dominio tecnológico, el material bibliográfico, y el buen diseño de las
actividades a realizar. Al respecto, Sagastume (2018) señala las buenas prácticas del
tutor como las prácticas comunicativas, las metodológicas y las tecnológicas, “Ser tutor
virtual implica compromiso, responsabilidad, disciplina, el tener o desarrollar
competencias técnicas, de comunicación en línea, de liderazgo, entre otras. Es elemental
que los docentes o instructores que deseen impartir cursos en modalidad virtual reciban
formación como tutores virtuales para que conozcan la diferencia de las modalidades de
enseñanza presencial y virtual (estrategias, técnicas, actividades, etc.) y puedan brindar
el apoyo y seguimiento adecuado a los estudiantes” (Sagastume; 2018: p. 97). Esto
implica que las prácticas exitosas se generan a partir de espacios de interacción con los
estudiantes, en los que realice un acompañamiento en todo su proceso; asimismo el
fomentar comunidades de aprendizaje a través de foros y otros espacios que promuevan
el trabajo colaborativo brindará a los estudiantes esas oportunidades de interacción,
estimulando las habilidades de comunicación y reflexión, así como crítica y toma de
postura para la solución de problemas.
Sin duda, las prácticas exitosas del profesor involucran la articulación entre el
conocimiento de la disciplina, el dominio pedagógico, el tecnológico y el nivel de
comunicación que logre entablar con el alumno, basado en la empatía, el respeto, y una
buena organización de actividades diversas, no saturadas que conlleven al estudiante a
lograr los aprendizajes esperados. Desde la percepción de los estudiantes, el sentirse
acompañados, comprendidos y no saturados de actividades en su proceso de
aprendizaje representa para ellos las buenas prácticas de sus profesores para alcanzar
los objetivos de aprendizaje.
El llevar la escuela a casa, a pesar de las dificultades antes señaladas en este trabajo,
también ha dejado experiencias ricas durante el confinamiento; experiencias en las que
docentes universitarios implementaron de forma flexible, cambiando el rumbo del proceso
escolar, y propiciando nuevos ambientes de aprendizaje en el contexto del confinamiento.
Por lo anterior, vale la pena resaltar dichas experiencias exitosas, que si bien, no son
absolutas, han abierto nuevas líneas de intervención docente para el desempeño de las
clases desde la nueva normalidad.
a) El manejo del tiempo real para el desarrollo de las clases; que en muchos
estudiantes ha sido una limitante por la falta de señal de internet, pudo mejorarse
realizando grabaciones de las sesiones de clase, las cuales los alumnos podían
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b)

c)

d)

e)

f)

revisar posteriormente, de acuerdo a sus posibilidades de acceso. Así mismo, se
implementó la toma de notas de clase las cuales fueron compartidas a los distintos
grupos y redes de aprendizaje para su consulta.
Implementación de guías didácticas, propias del sistema a distancia. Pero
que en la nueva normalidad facilitan el proceso de aprendizaje, mediante el diseño
de actividades de forma clara y detallada, de tal modo que el alumno que no puede
estar en tiempo real durante las sesiones de clase, puede acceder al conocimiento
y realizar las actividades de aprendizaje.
La utilización de plataformas y sus funcionalidades; que, frente a las
limitaciones en cuanto a su utilización, se implementaron capacitaciones acerca
del manejo de distintas herramientas, las cuales están abriendo nuevas
posibilidades de intervención para implementar en los cursos desde una nueva
modalidad. A diferencia de la modalidad a distancia, en la que el alumno accede
al conocimiento completamente de forma individual y avanza a su propio ritmo; las
clases presenciales se asumen de forma remota, en un proceso flexible que pueda
facilitar el acceso a los estudiantes y para ello, la utilización de plataformas es una
condición para los nuevos ambientes de aprendizaje.
Aplicar la noción de longanimidad como base para fortalecer las relaciones
de convivencia, provocando un ambiente de apoyo y acompañamiento
académico; dicha noción está relacionada con la generosidad, esto es, creando
oportunidades positivas para dar y ayudar a los estudiantes en su proceso de
aprendizaje, generando un ambiente más sensible ante las necesidades de los
estudiantes y su propio ritmo en el proceso de apropiación y utilización de la misma
plataforma.
El acompañamiento de los estudiantes mediante los mentores académicos;
reconociendo que no todos los estudiantes avanzan al mismo ritmo en el
aprendizaje y que no todos tienen un conocimiento actualizado en la utilización de
recursos tecnológicos; en este sentido, el nuevo escenario de la clase favoreció
que estudiantes avanzados con distintas habilidades en la utilización de estos
recursos tecnológicos pudieran apoyar a sus pares de clase con asesoramiento
para subir sus actividades a la plataforma y navegar en ella, haciendo uso de
algunas de las herramientas que se ofrecen.
Potenciar el principio de responsabilidad social, asumiéndolo como un estado
de conciencia, en el que se ejerce la libertad, siempre cuidando de uno mismo y
de los demás. La responsabilidad social, aunque se manifiesta en la ayuda al otro,
no es un tema de filantropía, ni de voluntariado o estrategias de mercadotecnia.
Más bien, tiene un fundamento ético, basado en el respeto que como seres
humanos tenemos. Implica un reaprendizaje, un aprender a ceder, aprender a dar,
aprender a servir. Para la nueva normalidad es necesario asumir la
responsabilidad social cuidando que el discurso docente sea congruente con las
acciones a implementar; esto es, que cada estrategia que se aplique tenga un
sentido incluyente para con los estudiantes, hasta sus hogares y comunidades
donde viven, de tal modo que la escuela se convierta en un nuevo motor de vida,
impulsora de nuevas condiciones y aspiraciones para el desarrollo y crecimiento
personal y profesional; abriendo con ello distintos caminos para el mundo laboral,
que feliciten las nuevas formas de relación y convivencia humana, con las
competencias y principios de vida que el mudo actual demanda.
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CONCLUSIONES
Sin duda, el cambio de forma presencial del proceso educativo a la escuela en casa ha
implicado romper con paradigmas y tradiciones sobre las prácticas de enseñanza y de
aprendizaje; generando nuevas líneas y oportunidades de intervención docente, en las
que nuevos escenarios para el aprendizaje se han fortalecido, propiciando relaciones
distintas para la convivencia, el trabajo colaborativo, procesos de interrelación y el
aprendizaje autónomo.
El docente, con experiencias exitosas ha tenido que salir de su zona de confort, para
reinventarse, asumiendo una postura distinta, que ofrece recursos flexibles en el uso de
la tecnología. Propiciando nuevos espacios de encuentro virtual, generando un ambiente
de clase más abierto en cuanto a la implementación de estrategias y más experto en la
utilización de nuevas plataformas.
En la nueva normalidad, el docente es gestor del aprendizaje, proveyendo al alumno de
distintos recursos incluyentes y cambiantes a la vez, que motiven a los estudiantes la
adaptación e integración en el nuevo proceso de aprendizaje. El reinventarse es uno de
los recursos más importantes para el docente y su práctica exitosa. Para ello es necesario
que el docente se siga formando en el contexto de la enseñanza virtual y los nuevos
ambientes para el aprendizaje, y aprenda a adaptarse a los cambios constantes que
demanda el contexto actual.
El docente puede generar el sentido de bienestar si asume una postura responsable, en
la que se demanda romper con la pasividad y con las prácticas pedagógicas tradicionales,
para asumir una perspectiva más incluyente, de ayuda, en compromiso con los
estudiantes. Actuar en congruencia con lo que somos interiormente permite al docente
generar un ambiente de armonía consigo mismo y de conciencia para con los demás.
Como profesores tenemos una responsabilidad social con nuestro entorno social en el
que se debe fortalecer el vínculo entre la escuela y la vida, generando un ambiente sano,
de ayuda mutua como un principio de vida.
La nueva normalidad demanda del fortalecimiento de una convivencia sana que se
caracterice por tener iniciativas de pensamiento alternativo, generador de alternativas con
distintas posibilidades de intervención en su contexto de aplicación. Implica “la capacidad
para significar y anticipar necesidades futuras; en ese sentido, excede la resolución de
focos de tensión, problemas y violencias que se presenten en un momento determinado
o situado y propone estrategias, espacios y opciones para que los sujetos educativos
(docentes, estudiantes, padres y madres) adquieren, desarrollan y fortalezcan
habilidades para aspectos relacionados al ejercicio democrático de los derechos y la
cultura democrática para la paz” (Quintero; 2016: p. 14).
PROPUESTAS
Sin duda el aprendizaje en el contexto de la educación virtual demanda de prácticas
distintas en el proceso escolar, que generen condiciones alternas ante las demandas
emergentes de la comunidad estudiantil. Los factores de éxito deben potencializarse para
generar mayores experiencias exitosas en el proceso de aprendizaje. “La convivencia
escolar no debe obedecer exclusivamente a una lógica lineal, sino que debe dar apertura
a otras entradas, ya que en ella se presentan diversos saberes, formas de aprenderla,
prácticas y momentos que dan a entender que no se limita a una categoría cognitiva y de
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competencias, a la relación entre las personas, sino que incluye otros saberes,
reconocimientos, significatividades y formas de interacción entre los diferentes
estamentos que conforman la comunidad educativa” (Quintero; 2016: p. 12).
El principal desafío se centra en la formación del profesor, desde el plano de la
complejidad, para que de forma articulada pueda mejorar su práctica, continúe
profesionalizándose y sea capaz de adaptarse a los nuevos entornos para el aprendizaje,
con el dominio de la tecnología, acordes a la nueva realidad.
Uno de los principales desafíos para la formación docente es potenciar en ellos la
capacidad de analizar el cambio social, desarrollando en ello la habilidad para volver a
orientar estrategias y metodologías de enseñanza y, sobre todo, estimular la capacidad
de adaptación a un entorno cambiante que exige soluciones y prácticas diversas, e
innovadoras contextualizadas en las particularidades de los distintos grupos de
aprendizaje.
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Capítulo XXXII
COMPETENCIAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO PARA EL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Hilda Ofelia Eslava Gómez
Armando Morales Murillo
Eduardo Jesús Gordillo Fuentes
RESUMEN
Este trabajo destaca la necesidad de alfabetizar digitalmente a los docentes
universitarios y propone una serie competencias digitales y profesionales que
debe poseer para desarrollar su práctica pedagógica. Dichas competencias le
permitirán aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes en el aula logrando
así elevar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de
las TIC y responder a las demandas de la sociedad actual. Por lo que las
instituciones tienen que formar a los docentes en el uso de las TIC.
PALABRAS CLAVE: Competencias digitales, competencias profesionales,
docente.
ABSTRACT
This paper highlights the need for university professors to become digitally literate
and proposes a series of digital and professional competences that they should
possess in order to develop their pedagogical practice. These competences will
enable them to apply their knowledge, skills and attitudes in the classroom. In this
way, they will be able to improve the quality of the teaching-learning process
through the use of ICT and respond to today's society demands. So that the
educative institutions have to train professors in the use of the ICT.
KEYWORDS: Digital
professors, ICT.

competences,

professional

competences,

university

INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están sufriendo un
desarrollo vertiginoso en los últimos años debido a su capacidad de interconexión
a través de la Red. Este desarrollo ha tenido también un gran impacto en la
educación debido al aumento de conocimientos, y a la demanda de una educación
de calidad que responda a las necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo
que su uso es indispensable ya que es una herramienta que permite fortalecer el
desarrollo de un nuevo modelo educativo, en el que el rol que desempeñan cada
uno de los actores del proceso educativo ha cambiado. Por lo que respecta al
nuevo rol del docente y de manera específica el docente universitario demanda
una formación para poder hacer uso de las TIC en el aula. En ese sentido es
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necesario destacar la importancia de generar nuevas competencias digitales en
ellos que le permitan mejorar su práctica docente y responder a las demandas de
la Sociedad de la Información. Por lo que el objetivo de este trabajo es resaltar la
importancia de la formación de los docentes en el uso de las TIC.
DESARROLLO
Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están influenciando
en dos aspectos al ámbito educativo: uno relacionado con los intereses
pedagógicos, administrativos y de gestión escolar y el segundo el relacionado con
los cambios en las habilidades y competencias requeridas, para lograr una
inserción de las personas en la sociedad actual (Villareal, 2003) (citado por Gómez
2003).
En base a lo anterior se puede observar que la inserción de las TIC en la
educación conduce a cambios en la organización de las instituciones educativas,
como se ha mencionado anteriormente, que están relacionados también con el
proceso de enseñanza –aprendizaje, la relación maestro-alumno, los contenidos
curriculares, el rol del estudiante y el rol del docente, quien definitivamente tiene
que transformar su práctica docente para poder brindar a los estudiantes la
preparación adecuada para el mundo tecnológico al que se enfrentan.
Hablar de la transformación del rol del docente universitario en la era digital, lleva
a considerar temas íntimamente relacionados con la vida universitaria, entre ellos
la tradición y/o innovación, o la misma función de la institución universitaria. No se
pueden ignorar los cambios que se avecinan para la institución universitaria en los
próximos años y ambos roles del docente y cambios en la institución, están
fuertemente relacionados. Si la llegada de las TIC va a afectar a las formas de
enseñanza de las universidades, entonces el rol de los docentes se verá afectado.
(Salinas, 1999) (Citado por Gómez 2003).
Al desempeñarse el docente en un entorno tecnológico de enseñanza-aprendizaje,
sus funciones cambiarán por lo que es necesario redefinir su tarea profesional y
las competencias que debe poseer en el desarrollo de ésta. Sin embargo, el papel
que asuma el docente en este proceso de innovación tecnológica es fundamental:
es imposible que las instituciones de educación superior tradicionales puedan
iniciar procesos de cambio sin contar con los docentes.
Cabero (1997), menciona que la introducción de cualquier Tecnología de la
Información y la Comunicación en el contexto educativo pasa necesariamente
tanto por que el docente tenga actitudes favorables hacia las mismas, como por
una capacitación adecuada para su incorporación en su práctica profesional. Así
mismo considera que en los procesos de formación del profesorado en TIC, los
docentes pueden asumir las siguientes posiciones:
1. Quienes otorgan a las TIC un poder mágico y creen que su sólo uso puede
transformar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, creando una
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relación ciega que no les permite desarrollar mecanismos críticos frente a
los medios (Tecnofilia) y crean, por consiguiente, una cierta dependencia de
la máquina.
2. Quienes no utilizan las tecnologías porque consideran que son culpables de
casi todos los problemas que afectan a la sociedad. Este tipo de docente
como manifestación de su resistencia al cambio, suele rechazar
enfáticamente la utilización de las TIC (Tecnofobia).
3. También se encuentran en la categoría (Tecnofobia) los docentes que
consideran difícil su uso, así como quienes tienen miedo y pena de recibir
entrenamiento, porque se consideran incapaces o avergonzados frente a
sus estudiantes o docentes más jóvenes que tienen desarrolladas esas
habilidades y destrezas para su uso.
4. Los docentes que utilizan las tecnologías y sacan el mejor partido de ellas;
realizando una crítica permanente sobre sus aspectos positivos y negativos
(crítica). Es decir, aquellos que reconocen la necesidad de su vinculación a
la educación y asumen un papel de gestores del cambio de acuerdo con los
requerimientos y expectativas del aula y la institución misma.
Por su parte Dulac (2007), realiza también una clasificación muy sencilla de los
perfiles docentes ante las TIC. Según él tipo de profesorado, tomando en cuenta
su actitud ante las TIC, que se pueden encontrar en las instituciones educativas
son las siguientes:








Entusiasta. Es un usuario de las TIC que cree en su potencial al servicio de
la educación, es innovador y con posibilidades de realizar aplicaciones
prácticas.
Motivado. Se ha formado y ha comenzado a utilizar las TIC con éxito.
Demanda una mayor formación y más y mejores recursos y pertenece al
grupo de docentes que se inician en actividades creativas.
Formado. Conoce y usa las TIC, pero no las ha introducido a la docencia.
Deseoso de aprender: Tiene gran interés por conocer y usar los recursos
referidos a las TIC, pregunta e investiga por su cuenta.
Resignado. No tiene demasiado interés, pero cree que algún día tendrá que
utilizar las TIC y hay que prepararse.
Apático. No tiene ningún interés y puede presentar actitudes negativas si se
le obliga a usar las TIC.
Hostil.Muestra una actitud opuesta a la iniciativa que se propone. Utiliza
argumentos para defender su posición cada vez más aislada.

La movilidad de los docentes de un grupo a otro se puede producir con mayor o
menor rapidez dependiendo del interés del docente hacia el uso de las TIC.
Cualquiera de estas posiciones que el docente asuma ante las TIC o del perfil que
posea, evidencia una falta de formación para su uso, todos coinciden en que la
formación del profesorado sigue siendo la pieza clave de todo el engranaje que
supone la integración de las TIC en las Universidades, por lo que se hace
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indispensable desarrollar en los docentes una serie de competencias digitales que
le permitan un mejor uso de las TIC en el aula, para beneficio de un mejor
aprendizaje. En esto no se puede fallar y no se debe escatimar recursos y
esfuerzos, una formación de calidad del docente sigue siendo necesaria.
Por lo tanto, con el arribo de las TIC al aula, la expectativa es que los docentes
aprovechen en la enseñanza la potencialidad de las TIC, los múltiplos recursos
disponibles en el ciberespacio. Para ello necesitan poseer ciertas competencias, y
la UNESCO (2008), plantea una serie de estándares ligados a las competencias
en el manejo de las TIC que deben poseer los docentes. De inicio, se argumenta
el sentido de las mismas en función de las necesidades de una sociedad cada vez
más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, que demanda
tanto a docentes como a estudiantes utilizar las tecnologías con eficacia, como
requisito indispensable para vivir, aprender y trabajar en el mundo actual. Se
propone que el contexto educativo debe ayudar a los estudiantes, con la
mediación del docente, a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:







Competentes para utilizar las TIC
Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.
Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la
sociedad.

Así mismo, la UNESCO postula como rol central del docente ayudar a sus
estudiantes a adquirir las capacidades anteriores, y la principal expectativa es que
estará habilitado para diseñar entornos de aprendizaje que faciliten el uso de las
TIC con fines educativos.
Por su parte, Cebrian (1997) (citado por Gómez 2003), considera que la
innovación tecnológica en las instituciones educativas, exige, un nuevo perfil del
docente, quien debe tener los siguientes contenidos formativos, requeridos en el
docente que incorpora las TIC en su desempeño:
1. Conocimientos sobre los procesos de comunicación y de significación de
los contenidos que generan las distintas TIC, así como, un consumo
equilibrado de sus mensajes. Los ciudadanos como los estudiantes deben
comprender al mismo tiempo los significados explícitos e implícitos de los
mensajes tecnológicos, así como, las formas de expresión y los significados
que esas experiencias comunicativas producen en nosotros y los demás.
Educar para la información y la comunicación tecnológica.
2. Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas
tecnologías en las distintas disciplinas y áreas. Los contenidos curriculares
de cada disciplina requieren formas distintas de construcción y
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representación en el aula. Igualmente, estas formas solicitan diferentes
soportes tecnológicos de comunicación y tratamiento de la información.
3. Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las TIC en la
planificación del aula y de la institución. Muchas de las deficiencias de los
equipos responden a una mala gestión y organización de los recursos en
los proyectos de las instituciones como en las programaciones en el aula.
Estos problemas se deben, en unas ocasiones, a un desconocimiento de
fondo sobre las posibilidades de estos recursos, a una falta de ajuste de los
nuevos recursos con nuestras habituales metodologías en el salón de
clases. Las instituciones deberán realizar las suficientes prácticas
tecnológicas para que se produzca un proceso crítico y meditado de las
tecnologías. Por tanto, las prácticas tecnológicas en los centros educativos,
no será ver televisión o usar computadora como en casa.
4. Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar
decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje con las TIC. El
abanico de TIC disponibles puede ser o no abundante, accesible y
pertinente a las necesidades del sistema educativo; pero, sin duda, es
imprescindible una formación para su uso e integración en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Cualquier nueva tecnología puede convertirse en
un estorbo cuando es utilizada en un proceso de enseñanza disfrazado, o
cuando su introducción no responde a una racionalidad pedagógica, o bien,
se desconocen los procesos de aprendizaje que se están generando.
5. Dominio y conocimiento del uso de las tecnologías para la comunicación y
la formación permanente. Las posibilidades comunicativas manifiestan que
estas tecnologías pueden representar un apoyo importante en un enfoque
de la enseñanza, basado en la colaboración e intercambio de experiencias
con otros compañeros conectados en una red formativa entre los centros
educativos.
6. El nuevo docente debe poseer criterios válidos para la selección de
materiales y conocimientos técnicos suficientes que le permitan rehacer y
estructurar de nueva cuenta los materiales existentes en el mercado, para
adaptarlos a sus necesidades.
De manera paralela se encuentra la propuesta de (Ballesta 1996) (citado por
Gómez 2003), quien expone que la formación y perfeccionamiento del profesorado
en los aspectos relacionados con las TIC debe alcanzar una serie de
características como las siguientes:
-

Formación para el uso crítico de las nuevas tecnologías.
Desarrollar la motivación en el usuario.
Aprendizaje de situaciones reales.
Diseño de modelos de experimentación.
Realización de propuestas didácticas para el salón de clases.
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-

Incremento de métodos interdisciplinares.
Colaboración de centros educativos y empresas comunicativas.

Según Gómez (2003), es interesante retomar la idea de Cebrian(1997) sobre las
nuevas tecnologías del profesorado quien, señala: no existe el “supermedio de la
enseñanza”, es decir, aquel que evitará los problemas del fracaso escolar, aquel
que hará que la enseñanza sea de más calidad, y poder ser utilizado en todos los
contextos y situaciones de clase. Más bien, se puede decir que no hay medios
mejores que otros, sino que, en función de una serie de variables, contextos de
utilización, contenidos (características de los alumnos, estrategias didácticas,
contextos de utilización, contenidos transmitidos) se mostrarán más eficaces para
el alcance de unos objetivos concretos o para crear situaciones específicas de
enseñanza. Las TIC son simplemente instrumentos curriculares que deberán de
ser movilizados por el docente, cuando el alcance de los objetivos y la situación
instruccional lo justifique.
Sin embargo, no basta con la formación y el perfeccionamiento del profesorado en
la utilización de las TIC, la formación del docente universitario ante los cambios
que se han dado en la Sociedad del Conocimiento, implican una formación más
amplia y profunda, que su mera capacitación instrumental y técnica.
A este respecto Herrera (2011), realiza un análisis más profundo de lo que implica
la formación del docente ante las exigencias de la sociedad actual. Considera, que
la reconfiguración del perfil de la Universidad, le plantea al docente el desafío de
ofrecer una formación que sea pertinente a sus estudiantes para toda la vida y que
sea coherente con los desafíos de la globalización, la complejidad creciente de los
problemas sociales y los cambios en el mundo del trabajo. Considera que el
profesor del siglo XXI deberá fortalecer la adquisición de aquellas competencias
clave más acordes con los requerimientos de la sociedad del conocimiento, las
cuales incluyen:
a) competencias
académicas
(comprenden
tanto
entrenamiento
especializado como las relacionadas con el pensamiento crítico, la
solución de problemas y la habilidad de aprender a aprender a lo largo de
toda la vida);
b) habilidades personales y sociales (motivación, compromiso moral y ético,
valores y una amplia comprensión de la sociedad y el mundo); y
c) actitudes de emprendimiento (habilidades para planificar cambios
orientados a mejorar sistemas complejos, diseño de sistemas complejos,
destrezas sociales relacionadas con habilidades comunicativas y de
liderazgo).
Sumado a lo anterior, el docente tiene que lograr que los alumnos aprendan a
aprender, que dominen las operaciones cognitivas fundamentales asociadas a
cada campo del saber y que desarrollen las actitudes básicas asociadas al
aprendizaje permanente: curiosidad, interés, espíritu crítico, creatividad (Tedesco,
2000) citado por Herrera (2011).

Ámbito Educativo

318
321

Señala Reigeluth (1999) citado por Herrera (2011) al respecto, que el papel del
docente en la sociedad del conocimiento se caracteriza por el desarrollo de
nuevas actividades, entre las que se encuentran construir alternativas educativas
para afrontar los retos del mundo actual; promover la apropiación de saberes
independientes de contenidos como son la aplicación de las estrategias de
aprendizaje, solución problemas, saber qué se sabe y qué hace falta conocer;
promover la adquisición de aprendizajes significativos, superando la exposición de
contenidos irrelevantes; pasar de los aprendizajes pasivos a los activos, enseñar a
los estudiantes a compartir la responsabilidad inherente del aprender y de la
aplicación de dicho conocimiento; transitar de la instrucción de hechos y datos fijos
a la apropiación de sistemas conceptuales; y evitar las tareas descontextualizadas
o sin sentido por otras contextualizadas y altamente relevantes.
De este modo, de acuerdo a Herrera (2011) el docente acompañará al estudiante
a lo largo de su formación universitaria propiciando la apropiación de
competencias académicas, personales y sociales que aseguren que un estudiante
domine su campo de conocimientos y que posea además, la sensibilidad respecto
a la reconfiguración global de la sociedad, la emergencia de nuevos y complejos
problemas, y la determinación de las condiciones necesarias para generar
esquemas y modelos alternativos de convivencia humana.
CONCLUSIÓN
Finalmente, la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, implica un cambio en las prácticas
pedagógicas y en el rol del docente y por lo tanto en el estudiante. Este cambio
obliga a romper con las prácticas tradicionales del docente.
Los docentes siguen siendo fundamentales para el proceso de aprendizaje, pero
con la introducción de las TIC en la universidad su rol ya es otro, en vez de ser
quien posee la información, pasa a ser un guía, un tutor y un orientador para el
alumno y su aprendizaje. Sin embargo, son pocos los docentes que realmente han
cambiado su forma de enseñar debido a que no tienen experiencia en el uso de
las TIC en la enseñanza. Así también pocos docentes tienen confianza en ellas y
además tienen miedo a utilizarlas precisamente por el poco conocimiento que
tienen de las mismas y por lo tanto son reacios a utilizarlas en la enseñanza.
Por otra parte, enseñar haciendo uso de las TIC requiere tiempo para los docentes
debido a que tienen que cambiar las prácticas pedagógicas y estrategias que
utiliza regularmente y además debe de aprender a utilizarlas lo que es difícil para
él porque no ha sido formado para ello y no han tenido acceso a ellas. Por lo que
es necesario desarrollar en él competencias digitales para poder hacer uso de las
TIC, las cuales han sido mencionadas en este trabajo.
Uno de los grandes aportes que hacen las TIC al docente universitario es el
acceso a una serie de información, recursos, datos y formas de comunicación, a
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los cuales se puede tener acceso de manera rápida, flexible y gratuita, facilitando
en gran medida su trabajo docente. Pero hay que tener en cuenta que muchas
veces éstos no están formados para utilizarlas. Por lo que las instituciones
educativas deben 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.
PROPUESTA
Recientemente en una conferencia sobre el futuro del profesorado y de su
desarrollo profesional, Hargreaves (2011), señala que se necesita seriamente
invertir en el desarrollo profesional de los docentes; que se debe repensar la
educación; y sobre todo, que se debe invertir en profesorado altamente cualificado
que desarrolle competencias de alto nivel y con un alto nivel de compromiso.
El docente debe convertir a las TIC en parte de su vida profesional, para ello se
hace necesario que se desarrollen en él competencias, habilidades y actitudes que
le permitan hacer un uso adecuado de ellas, la enseñanza no puede quedar al
margen de esta nueva realidad tecnológica.
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Capítulo XXXIII
IMPORTANCIA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA
Hilda Ofelia Eslava Gómez
Perla del Rocío Rojas León
Armando Morales Murillo
RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas en el ámbito
educativo han desencadenado una serie de transformaciones entre las que se
encuentran nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, cambio de los modelos
pedagógicos tradicionales, modificación en los roles de los docentes y estudiantes,
(Baca, (2010)entre otros aspectos. En el contexto de la enseñanza de una lengua
es una herramienta de suma importancia ya que permite al estudiante aprender y
practicar un idioma en tiempo real y de manera interactiva. Así también es
necesario que los docenteshagan uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, con la
finalidad de que los estudiantes aprendan un idioma de una forma más dinámica y
amena por lo que el objetivo de este trabajo es el de analizar la importancia del
uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua para la
adquisición de las habilidades relacionadas con la expresión oral y escrita.
PALABRAS CLAVE: TIC, aprendizaje,lengua
ABSTRACT
Information and Communication Technologies applied in the educational area have
caused a series of transformations, including new forms of teaching-learning,
changes in traditional pedagogical models, modification in professors and students’
roles, (Baca, (2010)among other aspects. In the context of language teaching, it is
a tool of utmost importance since it allows the student to learn and practice a
language in real time and in an interactive way. Likewise, it is necessary for
professors using Information and Communication Technologies in the teachinglearning process of a language, in order for students to learn a language in a more
dynamic and enjoyable way. Therefore, the aim of this paper is to analyze the
importance of the use of ICT in the teaching-learning process of a language for the
acquisition of skills related to oral and written expression.
KEYWORDS: ICT, learning, language
INTRODUCCIÓN
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son el conjunto de todas
aquellas tecnologías que se relacionan con la comunicación, el almacenamiento,
el procesamiento y la transmisión de información y que proporcionan nuevos
conocimientos para una mejora en el desarrollo profesional, personal y educativo
(Adell, 1997). Las TIC están por lo tanto directamente relacionadas con la
comunicación en el sentido de que aumentan considerablemente las posibilidades
de intercambio de información y además facilitan la comunicación entre los seres
humanos, en este caso entre el docente y los alumnos, durante el aprendizaje de
una lengua. La inclusión de las tecnologías en el proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua es un reflejo de la necesidad de adecuar a la educación
con las demandas de la sociedad actual.
De acuerdo a (Ortiz, 2011)las Tecnologías de la Información y la Comunicación
ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con una persona en cualquier
parte del mundo y permiten también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día. Es por ello que en la adquisición
de una lengua si se hace uso de estas tecnologías se pueden crear contextos
reales y funcionales de comunicación y aprendizaje.
El uso de las TIC en el aula para la adquisición de una lengua es una estrategia
que motiva mucho a los alumnos debido a que éstos se sienten atraídos por las
tecnologías y éstas pueden ser usadas de diferentes maneras para desarrollar en
ellos competencias comunicativas que le permitan expresarse adecuadamente en
un idioma.
De acuerdo a(Torre Espejo, (2009)), la capacidad que poseen los jóvenes de
adaptarse a entornos online debe ser aprovechada y explotada en el mundo
académico. Ya no es una pérdida de tiempo la navegación por Internet, jugar
digitalmente o el paso por las redes sociales; están asimilando competencias
tecnológicas y comunicativas muy necesarias para el mundo contemporáneo, y
además se están integrando en procesos comunicativos online.
En este sentido es necesario que los docenteshagan uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
lengua, con la finalidad de que los estudiantes aprendan un idioma de una forma
más dinámica, amena, interactiva y en contextos reales, por lo que el objetivo de
este trabajo es el de analizar la importancia del uso de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una lengua para la adquisición de las habilidades
relacionadas con la expresión oral y escrita.
DESARROLLO
El profundo cambio generacional que, al menos en relación con el entorno
tecnológico, se está produciendo en las aulas con la llegada de los “nativos
digitales”, ha puesto en desventaja a los docentes algunos considerados
“migrantes digitales”, y que han nacido y crecido en el contexto de una sociedad
marcada por una educación tradicional.
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A finales del siglo pasado, a los jóvenes se les llamaba “Generación Net”,
“Generación conectada” o Generación de la web”. Como se puede observar a las
nuevas generaciones de usuarios se les han dado diferentes nombres, algunos
autores que han sido citados por(Koldo, 2011), le han asignado los siguientes
nombres: para Tapscott (1998),” Generación Red”, para Bringué y Sadaba (2008)
e-Generation, Millennial Generation, Generación Interactica, y para Piscitelli
(2009), “Generación Einstein”, la Generación “Y” y la Generación “C” ya
mencionados anteriormente. Estos nombres evidencian a una generación que ya
no es tradicional, sino que se encuentra en constante cambio de alguna manera
provocado por la gran cantidad de información que reciben a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Por lo tanto, la educación formal no puede permanecer ajena a estos cambios en
la creación, gestión, distribución y recepción de la información. El profesorado se
ve obligado a un replanteamiento constante de las implicaciones educativas que
los desarrollos tecnológicos tienen en la sociedad en general y en los entornos
educativos en particular y de manera específica en el proceso de aprendizaje de
una lengua.
De acuerdo a(Martín, 2005), en la Sociedad de la Información y del Conocimiento,
las TIC ofrecen al ámbito universitario nuevos espacios de formación
complementarios a la enseñanza presencial, viniendo a reforzarla. Sin embargo,
considera, que, pese a todo ello, asistimos a un desfase entre la potencialidad de
las TIC incorporadas a las aulas y la débil renovación de los procesos
pedagógicos y, en la mayoría de los casos, se limita a la sustitución de las pizarras
por presentaciones en PowerPoint o través de plataformas académicas.
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en la vida diaria del alumnado, los
sistemas educativos siguen centrados exclusivamente en el lenguaje verbal, aún
existe la llamada tecnofobia en algunos docentes, aferrados tanto a la lección
magisterial como al libro de texto. Prevalece la opinión de que lo que
verdaderamente tiene prioridad es la autoridad y el saber del docente, centralizado
todo ese conocimiento en un programa, en un libro, en unos apuntes; de que ese
saber se transmite de manera unidireccional (docente-alumno), mediante una
repetición mecánica que se activa año tras año.
Además de lo anteriormente señalado,(Touriñan, Rodríguez, & Olveira, 2003),
señalan cinco problemas para la integración de las TIC como herramientas de
trabajo diario:
- La limitación en el acceso a las tecnologías.
- La rapidez de los avances tecnológicos
- La ausencia de su efectiva coordinación de actuaciones a favor de la
receptividad en el terreno de las TIC.
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-

La escasa inversión en investigación pedagógica para hacer frente de
manera segura a los retos del aprendizaje en la nueva situación.
La necesidad de una planificación efectiva desde la administración
educativa respecto de la accesibilidad, receptividad y flexibilidad en la
nueva demanda de la educación.

Por su parte,(García & Bringué, 2009), incorporan a los anteriores, dos problemas
más que vendrían a justificar las dificultades que encuentran los docentes para
realizar la correcta integración de las TIC en su práctica docente:
-

La baja formación (el 78.2% de los docentes así lo declara).
La falta de tiempo para formarse (el 72.3% de los docentes observa este
impedimento).
Y le agregaríamos la falta de recursos tecnológicos en las instituciones
donde trabajan.

En las dos últimas décadas muchos profesionales de la educación han apostado
de una manera seria por una alfabetización múltiple o educación mediática,
depositando su confianza en el empleo de las nuevas tecnologías en general y de
Internet y de la Web 2.0 en particular en las aulas. No se pueden desaprovechar
las potencialidades que los nuevos entornos tecnológicos ofrecen para la docencia
universitaria ya que pueden ser una gran fuente de aprendizaje. Por lo que se
refiere en el contexto del aprendizaje de un idioma permite al estudiante aprender
por medio de recursos tecnológicos a los que está acostumbrado.
De acuerdo a (Baca, (2010) los docentes deben usar las TIC como un
componente más de las metodologías de enseñanza - aprendizaje para poder así
vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica
en información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes deben utilizar
la tecnología digital con eficacia".
Sin embargo, podemos encontrar actitudes negativas entre los docentes a la hora
de usar los recursos tecnológicos en el aula, por ejemplo, por tener poco dominio
de las TIC debido a la falta de formación, se sienten incapaces, tienen miedo, les
provoca ansiedad, no tienen confianza en sí mismos, no calculan el tiempo para
preparar el material necesario, o desconocen la variedad de recursos tecnológicos
que existen para el aprendizaje de una lengua. Los métodos de enseñanza están
cambiando, los métodos de aprendizaje también, los alumnos aprenden de
manera diferente, por lo tanto, los docentes debemos cambiar dichas actitudes y
atrevernos a incorporar las TIC en el proceso de enseñanza de una lengua.
Actualmente, nos encontramos en una sociedad globalizada en la cual los jóvenes
están creciendo entre móviles, redes sociales, computadoras, aplicaciones,
videojuegos, conexión a Internet, etc., todo ello nos hace ver que estamos
inmersos en una sociedad digital y los docentes tenemos que buscar la mejor
manera de incorporar la tecnología a la enseñanza de una legua.
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Según(Loaiza G. G., 2010) la preocupación del docente en muchas ocasiones
recae sobre todo en lo que tiene que hacer, más que en lo que deben aprender los
alumnos. Para él la función principal del docente podría ser la de cómo la
enseñanza promoverá aprendizajes relevantes y significativos que los estudiantes
puedan utilizar dentro y fuera del aula.
El docente no solo debe preocuparse delo que se dice y escuchan los
estudiantes, sino también de lo que retienen y su posible utilidad en la vida
cotidiana, lo cual sería muy importante tomar en cuenta al momento de enseñar un
idioma. Es necesario que el docente contribuya con el apoyo de las TIC a
desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas que le permitan
aprender un idioma en contextos reales.
De acuerdo a (Baca, (2010) las TIC exigen que los docentes desempeñen nuevas
funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la
formación docente. En este sentido es fundamental reconfigurar el rol del docente
en el contexto de la enseñanza de una lengua, ya no se puede seguir enseñando
un idioma con una metodología tradicional, es necesario la integración de las TIC
al proceso de enseñanza y hacer uso de una metodología que responda a las
necesidades reales del estudiante. De ahí la importancia de hacer uso de las TIC
en la enseñanza de un idioma.
Para(Jiménez, 2013) el nuevo objetivo de la educación es que el alumno aprenda
a aprender, para que él mismo sea parte de su proceso evolutivo, es por eso que
el alumno debe ser impulsado a reflexionar, ser crítico y ser capaz de resolver
problemas. Considera que el aprendizaje de una lengua extranjera se debe
realizar en un sistema presencial con el apoyo de las TIC.
Según él hablar del lenguaje, es no sólo la estructura gramatical la que deberá
memorizar, sino hacerlo participe de situaciones reales, como entrevistas,
reportajes, documentales en la lengua que se va a aprender para que poco a poco
se vaya adentrando tanto a la lengua como a su cultura. El aprender palabras
aisladas no siempre ayuda al alumno a expresarse, sino que debe captarlas en
conjunto, ya sea por frases que le apoyen a empezar a unir ideas completas.
En la actualidad la enseñanza tradicional se visualiza como parte del pasado, es
triste ver que en algunos lugares aún se sigue utilizando dicho sistema, ya que las
generaciones han cambiado y las tecnologías han evolucionado, se considera que
la educación debe evolucionar. Algunas de las características de la educación
tradicional según(Jiménez, 2013)(Torre Espejo, (2009))(Koldo, 2011) son:








La enseñanza es totalmente centrada en el docente.
El profesor es el que conoce los temas y no se puede discutir o contradecir.
La clase se basa en la exposición del tema por parte del docente.
El alumno solamente es pasivo tomando apuntes.
Solo algunos estudiantes participan.
El costo del transporte, inscripciones y materiales son excesivos.
La bibliografía es la misma cada ciclo escolar y muy obsoleta.
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La enseñanza de una lengua anteriormente se basaba solamente en el
aprendizaje de vocabulario, la repetición y memorización del mismo, al igual que la
revisión de las diferentes estructuras gramaticales y la redacción de enunciados
monótonos. Sin embargo,(Haro, (2009))considera que la escuela tradicional,
representada por la mera transmisión o memorización de información, no ha
propiciado, significativamente, la formación de personas maduras, ciudadanos
solidarios y profesionales capaces, cuando se pretende que el estudiante aprenda
a comunicarse con sus semejantes o con nativos, aplicando lo que ha aprendido
en el aula, resulta que no puede articular ni una sola oración completa
correctamente, ¿por qué? ¿Es que el alumno no ha recibido una buena
enseñanza? o ¿Es que él mismo no tiene interés en aprender? O no se ha
utilizado el método adecuado y estrategias que permitan al estudiante expresarse
de manera adecuada en el idioma que aprende.
Lo mismo que sucede con los docentes, los estudiantes tienen que adaptarse
también a nuevos métodos de enseñanza, tienen que enfrentarse a una nueva
manera de aprender, su rol ha cambiado también con la incorporación de las TIC
en la educación, ahora el estudiante tiene un papel más autónomo, participativo,
crítico y responsable.
Así también para(Loaiza G. G., 2010) contempla algunas ventajas de las TIC en el
aprendizaje de los estudiantes y son:






Mejora de la autoestima con respeto al proceso de aprendizaje. Los
alumnos confían más en sí mismos.
Aumento del interés en la materia tratada.
Mejora de la capacidad para resolver problemas.
Se aprende a trabajar en grupo.
Aumento de la imaginación y creatividad por parte de los estudiantes.

Por su parte(Ortiz, 2011) menciona que el uso de las TIC en el aula tiene
bastantes ventajas:
1. Interés y motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los
recursos tecnológicos y la motivación es uno de los motores del
aprendizaje.
2. Interacción. Los estudiantes están permanentemente activos al
interactuar con la computadora y los móviles.
3. Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los
alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa.
4. Aprendizaje a partir de los errores. La retroalimentación inmediata
permite a los estudiantes conocer sus errores cuando se producen.
5. Mayor comunicación entre profesorados y alumnado. Los canales de
comunicación que proporciona Internet facilitan el contacto entre
alumnos y con los profesores.
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6. Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC
facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el
intercambio de ideas, la cooperación.
7. Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas
permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad con diversos
tipos de tratamiento a una información muy amplia y variada.
8. Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan al
alumnado un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y
herramienta del proceso de la información.
9. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El
gran volumen de información disponible sobre todo Internet, exige la
puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la
información que se necesita y a su valoración.
10. Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las
herramientas que proporcionan las TIC facilitan el desarrollo de
habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual y oral para el
caso del aprendizaje de una lengua.
11. Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet pone un gran
volumen de información (textual y audiovisual) que puede facilitar los
aprendizajes.
12. Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten
simular secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales,
fenómenos en 3D y se pueden experimentar con ellos.
Sin embargo,(Ortiz, 2011) considera que también tienen inconvenientes que el
profesor debe conocer para intentar evitarlos:
1. Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos
de aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios desviarse de
los objetivos de su búsqueda.
2. Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la
información que se necesita.
3. Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no
son fiables: parciales, equivocadas, obsoletas, etc.
4. Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los
alumnos con estos materiales, no siempre de calidad y a menudo
descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes incompletos con
visiones de la realidad simplistas y poco profundas. Acostumbrados a la
inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo necesario para
consolidad los aprendizajes, y confunden el conocimiento con la
acumulación de datos.
5. Diálogos muy rígidos. En las comunicaciones virtuales, a veces cuesta
hacerse entender con los “diálogos” ralentizados e intermitentes del
correo electrónico.
6. Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión
particular de la realidad, no la realidad tal como es.
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Como se puede percibir a través de la opinión de estos actores son más las
ventajas que tiene el uso de las TIC en el aula, pero es necesario la participación
del docente para que el estudiante haga un uso adecuado de las herramientas
tecnológicas principalmente del internet, para ello es importante que el docente se
forme para poder utilizar dichas herramientas en la enseñanza de una lengua, ya
que éstas ofrecen una gran cantidad de recursos que pueden ayudar a mejorar la
calidad de los aprendizajes de los estudiantes en lo concerniente al aprendizaje de
una lengua.
Las TIC pueden ayudar a la adquisición de vocabulario, estructuras gramaticales
pues existen aplicaciones y páginas Web que permiten a los estudiantes realizar
ejercicios en casa para reforzar los contenidos vistos en la clase. Así también
pueden contribuir a acercar a los estudiantes a la cultura del país donde se habla
la lengua que aprende.
El uso de la tecnología en el aula también tiene beneficios en relación a las
destrezas básicas de comprensión lectora, comprensión oral, producción oral y
producción escrita.
De acuerdo a(Díaz, 2010) algunas de estas ventajas son:







Comprensión lectora: Las TIC pueden usarse para la estimulación de la
comprensión escrita de los alumnos mediante la búsqueda en internet
de textos adecuados a su nivel y a los contenidos que el docente quiera
impartir en cada una de sesiones.
Comprensión oral: Las TIC ofrecen una gran cantidad de material
auditivo que puede emplearse para ayudar al alumno a comprender
mejor el lenguaje usado para desenvolverse en una gran cantidad de
situaciones distintas.
Producción escrita: Las TIC proporcionan materiales reales y creativos
que permiten al estudiante elaborar producciones escritas para
desarrollar esta habilidad.
Producción oral: Para mejorar la enseñanza de la producción oral en
una lengua extranjera pueden usarse recursos como la grabación de
sonidos o las videoconferencias con alumnos hablantes de dicha
lengua, lo cual ayuda a crear situaciones reales de conversación que
fomentarán la adquisición y aprendizaje de estrategias y hábitos de
mejora para la comprensión oral.

Con todo esto se puede observar que el aprendizaje de una lengua contempla
múltiples factores que convergen y se interrelacionan de manera tal que el alumno
pueda alcanzar el dominio de una lengua a través del uso de las TIC en el aula.
En resumen, la multiplicidad de medios tecnológicos constituye parte de la vida
cotidiana de cada individuo, lo que le permite estar en contacto con una gran
cantidad de información. Indiscutiblemente, el aprendizaje de una lengua no solo
considera sus aspectos lingüísticos, sino también los culturales, y en ello radica el
fortalecimiento que generan las tecnologías al aprendizaje del idioma. Es decir, la
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apropiación que el estudiante hace de las nuevas pronunciaciones, vocablos y
estructuras es el resultado de un trabajo consensuado entre docente y estudiante,
quienes utilizan los recursos tecnológicos como instrumentos mediadores de
mejores aprendizajes.
Un ejemplo de algunas herramientas tecnológicas que auxilian al docente y al
alumno a aprender una nueva lengua, serían algunas aplicaciones Duolingo y
HelloTalk, la primera consiste en una app y página web donde el proyecto está
inclinado al aprendizaje gratuito de idiomas e inclusive a la certificación del nivel
de inglés.
Cabe destacar con certeza que su principal metodología de trabajo que consta en
la practicidad didáctica, en donde no es necesaria la lectura de textos para
completar el curso en los idiomas, así pues, el alumno puede llegar a entender
intuitivamente las oraciones con imágenes, la pestaña de traducción y los errores
que el mismo programa corrige. Desde luego, las oraciones complicadas son
respondidas por la comunidad, así se inclina el aprendizaje a través de la duda.
Así mismo se debe mencionar que Duolingo también enseña nociones sobre una
lengua extranjera al alumno o docente donde se puede mejorar la ortografía y
otros pequeños errores de su propia lengua materna.
A inicios del 2015 Duolingo lanzó un proyecto titulado «Duolingo para Escuelas»,
con el fin de proveer a los profesores de un tablero de control a través del cual
puedan seguir el progreso de sus estudiantes en un determinado idioma. El
tablero auxilia al docente a comprender la debilidad y fortaleza individual de cada
alumno en cada habilidad y por lo tanto realizar un seguimiento al alumno.
La segunda app es HelloTalk, una comunidad mundial en donde los hablantes
nativos te enseñan su idioma mientras uno les enseña el suyo. En realidad, se
abre un dialogo entre los compañeros de intercambio lingüístico mediante texto,
grabaciones y llamadas de voz, llamadas de video e incluso garabatos. Sea cual
sea la forma preferida de comunicación. Desde luego también existen
herramientas lingüísticas intuitivas que sirven de ayuda y vienen incorporadas
para la traducción, la pronunciación y las correcciones que se utilizan para una
conversación fluida.
CONCLUSIÓN
Actualmente vivimos en una sociedad en constantes cambios y profundas
transformaciones originados principalmente por los avances tecnológicos. El
impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Sociedad
del Conocimiento es indiscutible. Por lo que la Educación no puede quedar al
margen de dichas transformaciones, la rapidez con que pueda responder a las
nuevas demandas de ésta, dependerá de su pertinencia, su eficiencia y su validez
en la nueva realidad educativa. Desde este contexto, la Sociedad del
Conocimiento nos está demandando el uso de las TIC en la educación, por lo que
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se hace necesario que el docente las incorpore al proceso de enseñanzaaprendizaje con la finalidad de responder a las demandas de esta nueva sociedad.
Por lo que se refiere a la incorporación de las TIC en la enseñanza de una lengua
se puede concluir que a pesar de las desventajas que puedan tener hacer uso de
ellas son más las ventajas que encontramos por lo tanto es importante hacer del
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de
una lengua. Con ellas además de conseguir excelentes resultados en la
adquisición de una lengua se favorece el desarrollo de un pensamiento creativo,
colaborativo, constructivo y reflexivo en los estudiantes y facilitan los procesos de
enseñanza-aprendizaje de una lengua.
PROPUESTA
Las TIC son un recurso más a disposición de los docentes, por lo que se propone
que se usen con cautela y con unos objetivos muy claros para hacer un uso
correcto de ellas, al igual que ocurre con cualquier otro recurso. Así pues, los
docentes deben hacer una valoración acerca de cuándo es importante hacer uso
de las TIC en el aula y cuándo representará una pérdida de tiempo, desde el punto
de vista didáctico.Cabe destacar que estos recursos no son los sustitutos de los
docentes, sino son una herramienta que el docente puede utilizar en el aula y que
puede favorecer grandemente al aprendizaje de una lengua.
“Las TIC tienen que ser una herramienta más en nuestra tarea de educar. Perdámosle el
miedo a las nuevas tecnologías así crearemos un contexto de aprendizaje significativo”.
Cuello
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Capítulo XXXIV
EQUIDAD E IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN RETO EN LA
NUEVA NORMALIDAD
Edith Miranda Cruz
Doris Beatriz Dzib Moo
María Esther Pavón Jiménez
RESUMEN
En las últimas décadas, los problemas educativos a escala global se centran en
lograr alcanzar el ODS 4. Educación de Calidad de la Agenda 2030, que señala la
importancia de “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (ONU, 2018a,
p.7); mediante la participación del sector gubernamental, sociedad civil y academia
para lograr este reto. En este trabajo se realizó una reflexión de la equidad,
igualdad e inclusión educativa en el nivel superior (IES) frente a la pandemia por
COVID-19, principalmente por el uso y acceso a las TIC para la modalidad de la
educación a distancia o virtual que ha sido implementada en la mayoría de las
instituciones de educación superior (IES).Para ello, se compiloinformación de
publicaciones realizadas por diversas instituciones y organizaciones, así como las
presentadas en eventos académicos y científicos relacionados con el tema en
mención.Se concluye que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la
brecha y desigualdad socioeconómica entre los diferentes estratos sociales, así
como la existencia de problemas socioemocionales, que condicionan el derecho,
la igualdad, la equidad e inclusión a la educación superior, principalmente por la
desigualdad socioeconómica que impacta en el acceso a oportunidades
educativas en la modalidad a distancia y virtual, pues el uso y conectividad de las
TIC limito el acceso a la información, al proceso de aprendizaje y al
conocimiento.Lapropuestaes realizar una evaluación como herramienta para
proporcionar una retroalimentación a los estudiantes, así como monitorear sus
aprendizajes.
PALABRAS CLAVE: Educación, equidad, igualdad, inclusión, TIC
ABSTRACT
In recent decades, educational problems on a global scale have focused on
achieving SDG 4. Quality Education of the 2030 Agenda, which points out the
importance of “Guaranteeing inclusive, equitable and quality education and
promoting lifelong learning opportunities for everyone" (ONU, 2018a, p.7); through
the participation of the government sector, civil society and academia to achieve
this challenge. In this work, a reflection on equity, equality and educational
inclusion at the higher level (IES, for its acronym in Spanish) was carried out in the
face of the COVID-19 pandemic, mainly due to the use and access to ICT for the
modality of distance or virtual education that has been implemented in most higher
education institutions (IES).This work analyzes the impact of the COVID-19
pandemic on the concepts of equity, equality and educational inclusion in higher

Ámbito Educativo

336
333

education, mainly due to the use and access to ICT for the modality of distance or
virtual education implemented in most higher education institutions (IES, for its
acronym in Spanish).To do this, information was compiled from publications made
by various institutions and organizations, as well as those presented at academic
and scientific events related to the subject in question. It is concluded that the
COVID-19 pandemic revealed the socio-economic gap and inequality between the
different social strata, as well as the existence of socio-emotional problems, which
condition the right, equality and inclusion to higher education, mainly due to the
socioeconomic inequality that impacts on the access to educational opportunities in
the distance and virtual modality, since the use and connectivity of ICTs limit
access to information, the learning process and knowledge. The proposal is to
carry out an evaluation as a tool to provide feedback to students, as well as to
monitor their learning.
KEY WORDS: Education, Equity, Equality, Inclusion, TIC
INTRODUCCIÓN
La educación es un derecho humano fundamental que promueve la libertad y
autonomía personal. Es prioritario para mejorar las condiciones sociales,
económicas y culturales de los países, y un eje clave de desarrollo para fortalecer
el crecimiento, la equidad y la participación en la sociedad (ONU, 2018b). De
acuerdo con la CEPAL (2020), la educación incide en la disminución de la
pobreza, en garantizar el patrimonio cultural y en apoyar el cumplimiento de los
derechos humanos.
En México, el derecho a la educación está circunscrito en el Artículo 3°
constitucional, y se cumple sólo hasta el nivel medio superior, por lo cual aún
prevalece el aplazamiento y la desigualdad para el resto de los niveles educativos.
No obstante, con el fin de disminuir las brechas sociales y construir una sociedad
incluyente y solidaria se han impulsado distintas reformas y políticas educativas,
las cuales por diversos motivos no han mostrado resultados notorios en términos
del precepto de que la equidad educativa puede aumentar la equidad económica.
En la actualidad, la contingencia provocada por la pandemia del SARSCoV-2,ha
generado una situación inédita en los escenarios de la educación; pues en marzo
de 2020 se implementó el cierre de escuelas en la mayoría de los países a nivel
mundial, lo cual traza un riesgo sin precedentes para la educación en todos los
niveles educativos, entre ellos el nivel superior. Por su parte, la UNESCO (2020a),
en su reciente monitoreo, señala que alrededor de 190 países implementaron el
cierre de escuelas y universidades como respuesta a la pandemia del SARSCoV2, y el 91% de la población estudiantil a nivel mundial se encuentra sin asistir a
sus centros de enseñanza. Villalpando (2020) señala que, en el caso de México,
36.6 millones de estudiantes están oficialmente en casa desde el 20 de marzo del
2020.
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En la Reunión Global convocada por la UNESCO (2020b) para el seguimiento del
Objetivo de Desarrollo Sustentable 4 (ODS 4). Educación de Calidad de la Agenda
2030, en el cual se señala la importancia de “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos”; los gobiernos y socios se comprometieron a proteger los presupuestos de
educación y a centrar la recuperación en la reapertura segura e inclusiva de las
escuelas, sin olvidar el apoyo a los profesores, el desarrollo de habilidades y la
conectividad para todos; compromisos que requieren en primera instancia la
participación de los gobiernos, la administración de las Instituciones educativas y
sus docentes, así como de los estudiantes y sus familias. De ahí parte el interés
delpresente trabajo, que consistió en realizaruna reflexión del marco conceptual de
la equidad e igualdad en la educación a nivel superior frente a la pandemia
COVID-19; para ello se utilizó información publicada por diversas instituciones y
organizaciones que inciden en el ODS4, así como las presentadas en distintos
eventos académicos y científicos, con la finalidad de conceptualizar la equidad e
igualdad en la educación superior ante la llamada nueva normalidad.
Esta reflexión pone de manifiesto que las instituciones educativas, sus docentes,
estudiantes y familias en el regreso a la nueva normalidad, deberán afrontar los
posibles escenarios pre- y post- pandemia, entre ellos la valoración del
aprendizaje significativo, el uso de las TIC, las prácticas docentes y las nuevas
configuraciones socioeducativas donde la equidad, igualdad e inclusión en la
educación se convierten en un reto.
DESARROLLO
En las últimas décadas,la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propuesta
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido el punto de referencia
para atender los problemas educativos a escala global. Este documento se
sustenta en 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y el tema en educación
ocupa el cuarto lugar después de los objetivos relacionados con el tema de
pobreza, el hambre en el mundo y la salud. El ODS 4. Educación de Calidad
señala la importancia de “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (ONU,
2018a); asimismo exigeuna amplia participación del sector gubernamental, la
sociedad civil y la academia para lograr este reto.
En México, la educación se rige en el artículo 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (Cámara de Diputados, 2019, 15 de mayo),
en el cual se establece la educación como un derecho humano, y su ejercicio es el
principal mecanismo social del que dispone el Estado mexicano para desarrollar la
formación integral de las facultades de sus ciudadanos. También señala que la
“educación será integral y desarrollará capacidades cognitivas, socioemocionales
y físicas que preparen para la vida a todas las personas; será inclusiva,
intercultural y garantizará los aprendizajes de todos los alumnos para el desarrollo

Ámbito Educativo

335
338

de un pensamiento crítico” (INEE, 2019, p.9). Este derecho a la educación prioriza
a niños y adolescentes del nivel básico y medio superior en cuanto al acceso, la
permanencia y la participación en los servicios educativos. De tal forma que el reto
principal será asegurar una cobertura universal para los distintos niveles
educativos y lograr una formación integral en los educandos.
Otro marco legislativo a nivel nacional, y adicional al Art. 3 de la CPEUM, es la Ley
General de Educación (LGE) de 2019 (DOF 30/09/2019), que “garantiza el
derecho a la educación ….. cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar
de todas las personas” (p.1).La LGE promueve la equidad, igualdad e inclusión
sustantiva para que el derecho a la educación esté al alcance de todas las
personas, independientemente de sus condiciones o circunstancias específicas.
De acuerdo con la LGE, Articulo 61, la educación inclusiva se refiere al conjunto
de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el
acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al
eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Es decir, la
educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el
sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses,
capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los
educandos” (p13,14).Mientras que, el concepto de equidad educativa, según Sen
(1979), representa la igualdad en los resultados de las competencias y habilidades
que adquieren los individuos al educarse. En este sentido, uno de los retos de los
sistemas educativos a nivel nacional es garantizar la equidad, igualdad e inclusión,
principalmente para los grupos más vulnerables con el fin de que la educación
sirva de instrumento para su integración en la sociedad.
La ONU en el año 2015 consideróque la equidad en educación debería
implementarse como una acción del Estado, tanto de forma inmediata como
integral para superar la pobreza y las brechas sociales bajo el precepto de que la
equidad educativa podría aumentar la equidad económica. De igual forma, el
concepto de inclusión social debería ser considerado en los objetivos de las
políticas públicas para lograr el ODS4 en la región de América Latina y el Caribe,
dado que la mayoría de los países de esta región en las dos últimas décadas
siguen manifestando una amplia desigualdad en sus ingresos, y alrededor de la
cuarta parte de su población sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza
(OCDE, 2020). La ONU considera que, a partir de estas acciones los sistemas
educativos a nivel mundial deberán lograr para el 2030, que este servicio sea
igualitario, equitativo y justo, de calidad y que satisfaga las necesidades
particulares de quienes lo reciben.
En el caso de México, aun cuando en la CPEUM y LGE se promueve la equidad,
la igualdad y la inclusión para que la educación esté al alcance de todas las
personas, independientemente de sus condiciones o circunstancias específicas,
está conceptualización aún no se logra, principalmente para los grupos más
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vulnerables. Aun cuando, en las últimas décadas, se han planteado e
implementado distintas reformas y políticas educativas (2008, 2012, 2013, 2017 y
2019) con el fin de garantizar el derecho a una educación de calidad bajo el
precepto de inclusión, igualdad y equidad educativa, y de cerrar las brechas
sociales para construir una sociedad incluyente.
En estas reformas también han sido incluidas estrategias como la
profesionalización docentey la evaluación y mejora en la gestión del sistema
educativo con el fin de lograr el ODS4. Sin embargo, en la mayoría de las
Universidades a nivel nacional, la equidad educativa e inclusión significa brindar a
los aspirantes una igualdad en la oferta educativa de calidad (es decir, acreditadas
por algún organismo regulador), ya que de alguna forma estas acciones les
permiten mantener la evaluación y acreditación de sus programas educativos, y en
su caso participar en la obtención de recursos económicos.
Por otra parte, la situación actual de educación en el país no manifiesta un avance
significativo en equidad, igualdad e inclusión educativa por la implementación de
las reformas antes citadas, al menos hasta el año 2019. Al respecto, algunos
autores señalan que una reforma, como una intervención intencional a través de
políticas, puede o no generar cambios bajo distintos argumentos (Cerna, 2013,
p.4); o bien que “cada proyecto es una visión particular de los gobernantes en
turno y no hay continuidad de los planes y programas de estudios que permitan
que la educación se desarrolle plenamente” (García, 2019, p.25). Por su parte,
Thomas Luschei (2018) menciona que la transferencia de políticas públicas de un
contexto a otro siempre es un reto; y que uno de los principales desafíos en
Latinoamérica es el papel que juegan los docentes, principalmente por la posición
que adoptan al momento de aceptar e implementar una nueva reforma para su
éxito (Citado en OCDE, 2020).
Otra estrategia que se implementó en México, en el año 2014, fue el Programa
para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) que se orientó al fortalecimiento de
la educación básica, media superior y superior. Para ello se fusionaron siete
programas presupuestales de los niveles educativos: Básica (cinco programas),
Media Superior (un programa) y Superior (un programa). Este programa surge a
partir de la modificaciónal Art.3° de la CPEUM y de la respectiva Reforma
Educativa de 2013, en la que supuestamente se garantizaba que todo individuo
tenía el derecho a la educación de calidad y para ello el Estado debería asegurar “
el acceso universal de todos los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en
términos de sus condiciones materiales y recursos humanos” y “garantizar que los
alumnos permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y
niveles educativos, y adquieran una formación integral y aprendizajes
significativos” (INEE,2019, p.19).Sin embargo, los resultados de esta política
pública no fueron notorios en términos de que la equidad educativa puede
aumentar la equidad económica.

Ámbito Educativo

337
340

En años recientes, a nivel nacional se ha establecido una estrategia política
denominada Programa Rechazo Cero que tiene como objetivo generar mayores
oportunidades de ingreso a la educación superior a través de la difusión de becas,
y de la orientación vocacional y laboral, principalmente para los aspirantes que
participaron en el concurso de selección para alguna de las Instituciones de
Educación Superior Públicas de mayor demanda y que no fueron seleccionados
(SEP, 2020). Sin embargo, esta estrategia aún no cuenta con datos suficientes
para emitir un juicio del impacto de la pandemia COVID-19 en la conceptualización
de equidad e inclusión educativa en el país, principalmente si se consideran los
grupos más vulnerables.
En este sentido, cuantificar la equidad e igualdad educativa es difícil, pues varios
de los elementos de la educación que son considerados para analizar y/o
determinar la equidad, igualdad e inclusión en los distintos sistemas educativos
son cualitativos o se desconocen. Al respecto, Panoy colaboradores (2019)
señalan que “la equidad es fundamental en la formación de sistemas educativos
inclusivos”,y “la inclusión es el resultado de una transformación a nivel teórico,
cultural, político y social, sobre el reconocimiento de personas y realidades
diversas” (p. 74). Por su parte, elInstituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE)menciona que para los sistemas educativos nacionales (SEN)
del nivel básico y nivel medio superior,los indicadores para la evaluación de la
equidad e inclusión educativa deben agruparse en cinco apartados: contexto
social; agentes y recursos, acceso y trayectoria, procesos educativos y gestión, y
resultados educativos (INEE, 2019).
Para determinar la equidad e inclusión en los sistemas educativos se debe
reconocerla diversidad cultural y social de todas las personas, y su fin será
remover los obstáculos que impiden que todas las personas accedan a los
beneficios de una educación de calidad independientemente de sus condiciones o
circunstancias específicas. Una educación ajustada a las necesidades de los
individuos asegurará que todos y todas las personas tengan las mismas
oportunidades de recibir servicios educativos de calidad, con el fin de reducir
significativamente los efectos que se derivan de la desigualdad social y
económica, además de hacer efectivo su derecho a la educación y de alcanzar los
fines de una educación en condiciones de equidad e inclusión (OREALC/UNESCO
2001, p.12).
De esta manera se insiste en la necesidad de garantizar la equidad e inclusión en
la educación a nivel superior con el objetivo de que un mayor número de
aspirantes se beneficien de una educación de calidad, para dar respuesta y
solución a los problemas actuales de una sociedad en constante transformación.
Para ello es importante la pertinencia de los planes y programas de estudio
ofertados, los cuales deberán garantizar la calidad, las competencias y habilidades
que adquieran los individuos en este nivel educativo, así como superar las
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barreras de acceso al nivel superior, su permanencia y egreso. La equidad en la
educación superior se compone de diferentes dimensiones: Equidad en las
oportunidades de estudio, equidad en el acceso, equidad en la permanencia y
equidad en los resultados (Lamaitre, 2005).
En este sentido, se confirma que los avances en una educación de calidad,
equitativa e inclusiva para el nivel superior en la última década aún no se han
logrado alcanzar, y tampoco existe una evaluación efectiva y/o de seguimiento que
permita identificar sus avances o retrocesos. Aun con la nueva reforma educativa
de 2019 y los distintos programas de apoyo para lograr una educación de calidad
con equidad, igualdad e inclusión será difícil su evaluación y seguimiento debido a
la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS COV-2 y su propagación, ya que
ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, incluido el de la
educación.
Con referencia a la Pandemia por COVID 19 (coronavirus SARS COV-2), y como
es conocimiento de todos, la organización mundial de la salud (OMS), el 11 de
marzo de 2020; declaró que el brote de coronavirus se había convertido en una
pandemia global, y es a partir de esta emergencia sanitaria que las sociedades de
cada país a nivel mundial viven unasituación crítica bajo las condiciones de
confinamiento forzoso, distanciamiento social y paralización de actividades. En el
ámbito educativo, los distintos gobiernos a nivel mundial consideraron las
recomendaciones de la OMS,que sugirió la suspensión de actividades escolares
presenciales en todos los niveles educativos por considerarse centros de contagio;
y por supuesto la educación superior no fuela excepción.
En México, y con base en el DOF: 16/03/2020, se publicó el acuerdo número
02/03/20
“Por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la
Secretaria de Educación Pública” (p.2).

De acuerdo con la UNESCO, esta pandemia por COVID-19 dio lugar al cierre
masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190
países (afectando a 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de
enseñanza) con el fin de mitigar la propagación del virus y su impacto (CEPALUNESCO, 2020).No obstante, este porcentaje se ha ido reduciendo hasta un 50 %
con la reapertura parcial o total de los centros educativos en algunos países. En
México aún los centros permanecen cerrados hasta nuevo aviso, y son más de 36
millones de estudiantes de todos los niveles educativos y dos millones de
docentes que enfrentan esta situación (ANUIES, 2020). Según, la ANUIES un total
de 4 538 810 estudiantes estaban cursando el nivel superior en el año 2019.
A partir de la suspensión de clases en las instituciones educativas por la crisis
sanitaria del COVID-19, incluido el nivel superior, hubo la necesidad de adoptar
determinadas acciones para enfrentar esta situación, entre ellas: El aprendizaje a
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través de la modalidad a distancia o en línea, utilizando una diversidad de
formatosy plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y movilización del
personal y comunidades educativas, así como la atención a la salud y el bienestar
integral de las y los estudiantes(CEPAL-UNESCO, 2020). De esta manera, un alto
porcentaje de docentes y alumnos de todos los niveles tuvieron que migrar del
modelo educativo presencial al modelo educativo a distancia y virtual en un corto
plazo.
Las estrategias emprendidasen México, para migrar de una modalidad a otra, en
la mayoría de las instituciones educativas, incluido nivel superior, se llevó acabo
con cierta improvisación y de forma inmediata. Los actores sociales que
conforman el ámbito educativo (estudiantes, académicos, trabajadores manuales y
administrativos y autoridades), y otros sectores de la sociedad que interactúan con
las instituciones de educación superior (IES), tuvieron que hacer frente con
premura y creatividad al reto de reorganizar sus actividades para dar continuidad a
sus funciones sustantivas (Ordorika, 2020).
Esta premura de la migración entre las modalidades de aprendizaje ha sido
manifestadaen las redes sociales por los alumnos, donde aunado a la
incertidumbre de la crisis de salud, señalan el estrés por: la carga académica
(tareas asignadas) para realizar en casa, las estrategias didácticas del proceso de
enseñanza-aprendizaje utilizadas por los docentes, las dificultades de algunos
docentes en el manejo de las plataformas, el agobio de suspadres que no pueden
apoyarlos en la resolución de actividades, y por el uso, disponibilidad y
conectividad de las tecnologías de la comunicación e información (TIC).
Según datos de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de
la información en los hogares (ENDUTIH, 2020), en el año 2019 un total de 20.1
millones de hogares mexicanos (56.4% del total nacional) disponían de conexión a
Internet. Un total de 80.6 millones de personas de seis años o más eran usuarios
de internet (70.1% de la población), que corresponde a un incremento del 3.5%
respecto al año 2018. Las principales actividades realizadas en Internet durante
2019 fueron para: entretenimiento (91.5%), obtener información (90.7%),
comunicarse (90.6%), acceder a redes sociales (87.8%) y apoyar la
educación/capacitación (83.8%). En cuanto a la población estudiantil, el 96.4% de
la población con estudios universitarios se conectó a la red, el 91.8% del nivel
medio superior, y de la población con estudios de educación básica solo el 59.1%.
Aun cuando el acceso a conexión a Internet se ha extendido las brechas por nivel
socioeconómico y cultural son menores. Es importante señalar que la relación de
acceso a Internet por zona urbano-rural en México presenta una diferencia de 28.9
puntos porcentuales, 76.6% en las zonas urbanas y 47.7% en las rurales Y entre
las tecnologías de mayor uso, el teléfono celular representa un total de 86.5
millones de personas usuarias en el país, de las cuales 44.7 millones y 41.8
millones son usuarios mujeres y hombres respectivamente. El 88.1% cuenta con al
menos un celular inteligente o Smartphone (el 94.7% usa la funcionalidad de
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conexión a la red a través de este celular). El 92.5% de los hogares disponen de
un televisor (el 45.9% cuentan con servicio de televisión de paga); y el 44.3%
dispone de computadora (ENDUTIH, 2020).
Con base en estos porcentajes se puede destacar que la conectividad móvil
amplia las oportunidades de conexión. No obstante, Trucco y Palma (2020)
señalan que las formas de acceso disponibles son diversas y complejas, lo que
implica que no es suficiente tener acceso a Internet, puesto que no todas las
modalidades ofrecen las mismas oportunidades de uso y aprovechamiento, pues
éstas dependen en la mayoría de los casos de la calidad de la conexión y el tipo
de dispositivo. En este sentido, la CEPAL-UNESCO (agosto, 2020), menciona que
es importante fortalecer el acceso a la educación en línea de las poblaciones
menos favorecidas, ya que el acceso a Internet vía móvil en la mayoría de los
casos se realiza a través de planes de prepago que proporcionan pocos minutos
disponibles para navegar o utilizar las plataformas de aprendizaje u otros canales
que se están empleando para la continuidad de los estudios.
Es evidente que las tecnologías digitales han sido esenciales para el
funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia por
coronavirus (COVID-19). En el caso del ámbito educativo, el uso de soluciones de
educación en línea solo es posible para aquellos alumnos que cuentan con
conexión a Internet y dispositivos de acceso; pues muchas IES utilizan en línea
nuevas plataformas virtuales en cooperación con empresas como Microsoft, Cisco
y Google, y con organismos multilaterales. Esta situación vulnera la equidad,
igualdad e inclusión educativa en todos los niveles y países.
Según, la CEPAL (2020), las redes e infraestructura de comunicaciones han sido
utilizadas cada díade manera más intensiva para el desarrollo de actividades
productivas, educacionales, de la salud, de comunicación y entretenimiento
(p.1).No obstante, también señala que el desarrollo y adopción de soluciones
tecnológicas en los distintos países de América latina y el Caribe están
condicionados por diversos factores estructurales, entre ellos: una estructura
productiva heterogénea, un mercado laboral informal y precario, una clase media
vulnerable, un estado de bienestar debilitado, una infraestructura digital deficiente
y restricciones socioeconómicas al acceso y la conectividad.
En México, según la encuesta de ENDUTIH (2020), el acceso de los hogares a los
dispositivos digitales y conexión a internet fue desigual en las zonas urbanas y
rurales, así como entre los distintos niveles socioeconómicos y culturales, lo cual
condiciona el derecho a una educación equitativa e inclusiva.Al respecto, la
CEPAL (2020), señala que “generar una propuesta educativa a distancia más
inclusiva supone considerar el contexto y las posibilidades que ofrece la
infraestructura digital y el acceso a servicios de Internet y a dispositivos” (p.10).
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Por lo cual para garantizar una educación inclusiva y equitativa se debería
promover oportunidades de aprendizaje durante todo el ciclo educativo, aumentar
la conectividad e infraestructura digital, capacitación en habilidades digitales de
docentes y alumnos, adecuación de contenidos educativos al ámbito digital,
explorar el uso de herramientas digitales de educación específicamente diseñadas
para un contexto de baja conectividad y el uso dispositivos móviles básicos.
También debería considerarse la tutoría y asesoría académica como herramientas
para fortalecer los aprendizajes significativos de los estudiantes.
En la primera encuesta global que realizó la International Association of
Universities (IAU), en línea (25 de marzo al 17 de abril de 2020), se manifiesta que
la pandemia de COVID-19 ha impactado en el sector de la educación superior en
todo el mundo, con marcadas diferencias entre regiones, países y tipos de
instituciones (Marinoni et al., 2020). Por su parte, Ordorika (2020) señala diversos
aspectos, entre ellos:un impacto negativo en la inscripción de estudiantes
nacionales e internacionales (80% de IES); alrededor del 48% de IES señalan que
recibieron apoyo de sus gobiernos para mitigar los efectos de la crisis y completar
el año académico; la mayoría de las IES señalan que la educación en línea
sustituyo a la presencial afectando el proceso de enseñanza aprendizaje y se
enfrentaron retos tecnológicos, pedagógicos y de competencias, lo cual representa
una “oportunidad importante para proponer posibilidades de aprendizajes más
flexibles, explorar aprendizajes híbridos o mezclados y combinar aprendizajes
sincrónicos y asincrónicos” (p. 11); un impacto negativo en la movilidad
internacional de estudiantes, aunque algunas IES cuentan con planes de
contingencia para mitigar este impacto; un incrementoen la movilidad virtual o
alguna otra forma de aprendizaje colaborativo en línea, como alternativas a la
movilidad física; la mayoría de las IES declaró que aplicarían exámenes al final del
semestre conforme a lo planeado, aunque algunas los pospusieron y/o
cancelaron; impacto en las actividades de investigación (cancelación de viajes
internacionales y conferencias científicas) y conclusión de proyectos de
investigación; y un impacto positivo en actividades de extensión universitaria y
apoyo a la comunidad.
En el informe de la CEPAL-UNESCO, de agosto de 2020, relacionado con la
educación en tiempos de la pandemia de Covid-19, se señaló que:
En la adaptación, la flexibilización y la contextualización curricular se deben considerar elementos
como la priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos que permitan lograr una mejor
comprensión de la crisis y responder a ella de mejor forma, incorporando aspectos relativos al
cuidado y la salud, el pensamiento crítico y reflexivo en torno a informaciones y noticias, la
comprensión de dinámicas sociales y económicas, y el fortalecimiento de conductas de empatía,
tolerancia y no discriminación, entre otros. Por otro lado, se debe buscar un equilibrio entre la
identificación de competencias centrales, que serán necesarias para continuar aprendiendo, y la
profundización del carácter integral y humanista de la educación, sin ceder a la presión por
fortalecer solamente los aprendizajes instrumentales (p.4).

En cuanto a los ajustes curriculares y recursos pedagógicos, la CEPAL (2020)
señaló que se deberían:
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Considerar las necesidades de colectivos que tienen requerimientos específicos. Por ejemplo, es
fundamental realizar las adecuaciones y proveer los apoyos necesarios para estudiantes con
discapacidad o en condiciones y situaciones diversas que han dificultado la continuación de
estudios. También se debe abordar la diversidad lingüística y cultural de poblaciones migrantes y
de comunidades indígenas. Igualmente, es necesario incorporar un enfoque de género, que
permita visibilizar y erradicar situaciones de desigualdad o violencia de género que podrían estar
viéndose profundizadas en el contexto de confinamiento (p.4).

De esta manera, hoy en día, las IES enfrentan lo que conceptualmente se
denomina como la “nueva normalidad” para la reapertura de sus espacios
educativos, en el cual se deberá analizar las practicas pre-pandemia, lo des/re/no
aprendido y las nuevas configuraciones socioeducativas, en las que se busca
diseñar, organizar e implementar nuevas formas y procedimientos para desarrollar
la docencia, investigación y extensión de la “transición hacia la nueva normalidad”
(Marinoniet al.,2020). En esta dirección la UNESCO y el IESALC han emitido un
marco de referencia con seis principios rectores para planear la salida de la crisis
del COVID-19 en la educación superior (tomado del reporte UNESCO IESALC,
2020, pp. 45-46):
1) Asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un
marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación, por consiguiente,
todas las decisiones políticas que afecten, directa o indirectamente, al sector
de la educación superior deberían estar presididas por este derecho.
2) No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el propósito principal de los
ODS de la ONU. La crisis impacta en grado distinto a los diferentes perfiles de
estudiantes, pero es innegable que profundiza las desigualdades existentes y
genera otras nuevas.
3) Revisar los marcos normativos y las políticas en curso, para asegurar medidas
estructurales que entiendan la educación como un continuo donde las
trayectorias educativas deben ser fortalecidas desde la primera infancia hasta
la educación superior y más allá, para minimizar así la fragilidad de los
estudiantes más vulnerables que llegan a la educación superior.
4) Prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales,
evitando la precipitación y ofreciendo, desde el primer momento, claridad en la
comunicación a toda la comunidad académica y seguridad administrativa y
académica, de forma que profesorado, personal administrativo y de servicios,
y estudiantes puedan ubicarse en el nuevo contexto conociendo de antemano
las disposiciones, los procesos y los mecanismos diseñados para
reemprender las actividades docentes.
5) La reanudación de las actividades presenciales de las IES debe verse como
una oportunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el
uso intensivo de la tecnología haya podido conllevar, prestando especial
atención a la equidad y la inclusión.
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6) Gobiernos e IES deberían generar mecanismos de concertación que permitan
avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidad de resiliencia
del sector de la educación superior ante futuras crisis, cualquiera que sea su
naturaleza. Es absolutamente imprescindible involucrar a los estudiantes, al
personal docente y no docente en el diseño de las respuestas que las
situaciones de emergencia demanden.
De acuerdo con la UNESCO (2020a, 2020b), la reapertura de las escuelas deberá
llevarse a acabo en condiciones de seguridad y con base en la respuesta de cada
país frente a la pandemia de COVID-19, adoptando todas las medidas que sean
posibles para proteger a los estudiantes, al personal, los docentes y sus familias.
Asimismo, antes de la reapertura se deberá realizar un diagnóstico con el fin de
obtener información acerca de la forma en que las escuelas, docentes, estudiantes
y las comunidades han enfrentado los cierres y la pandemia, dado que no existe
una receta única para todos los países. A partir de este diagnóstico se deberán
establecer estrategias para apoyar el aprendizaje y el bienestar en cada contexto,
teniendo en cuenta los beneficios de la instrucción en el aula frente al aprendizaje
a distancia, así como evaluar los factores de riesgo asociados con la reapertura de
las escuelas (p. 2).
CONCLUSIÓN
La educación es un derecho humano y es el principal mecanismo social del que
dispone el Estado mexicano para desarrollar la formación integral de sus
ciudadanos con el fin depromover la libertad y autonomía personal. La educación
en el ámbito internacional es consideradacomo fundamental para mejorar las
condiciones sociales, económicas y culturales de los países, y eje clave de
desarrollo para fortalecer el crecimiento, la equidad y la participación de las
personas en la sociedad (UNESCO, 2015).
Para evaluar la equidad e inclusión en los sistemas educativos se debe reconocer
la diversidad cultural y social de todas las personas, independientemente de sus
condiciones o circunstancias específicas; ya que una educación ajustada a las
necesidades de los individuos asegurará que todos y todas las personas tengan
las mismas oportunidades de recibir servicios educativos de calidad, con el fin de
reducir significativamente los efectos que se derivan de la desigualdad social y
económica, además de hacer efectivo su derecho a la educación y de alcanzar los
fines de una equidad e igualdad educativa en los resultados de las competencias y
habilidades que adquieren los individuos al educarse.
La pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la brecha y
desigualdadsocioeconómica entre los diferentes estratos sociales, así como
diversos problemas socioemocionales;los cuales condicionan el derecho a una
educación equitativa e inclusiva, principalmentela desigualdad socioeconómica
que impacta en el acceso a oportunidades educativas en la modalidad a distancia
y virtual, pues el uso y conectividad de las TIC limito el acceso a la información, al
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proceso de aprendizaje y el conocimiento en todos los niveles educativos, incluido
el nivel superior.
Por lo tanto, cada acción y estrategia que se realice durante y después de esta
pandemia por COVID-19, debe realizarse con un fuerte enfoque en la construcción
de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles en todos los
ámbitos, incluido el ámbito educativo en todos sus niveles. Asimismo, es
importante que se considere la evaluación como una herramienta para
proporcionar una retroalimentación a los estudiantes, monitorear sus aprendizajes
y los efectos de las estrategias utilizadas en el contexto actual y futuro. Esta
evaluación deberá realizarse a través de mecanismos que aseguren la equidad,
igualdad e inclusiónde los y las estudiantes.
PROPUESTA
Es importante que, a mediano y largo plazo se asegure el derecho a la educación
superior de todas las personas en un marco equidad e igualdad de oportunidades
y de no discriminación, en la cual deberán participar todos los actores del ámbito
educativo. Para ello deberá realizarse un análisis desde una perspectiva
multidimensional, en la que se consideren las habilidades requeridas para
aprovechar esta nueva oportunidad de la educación virtual, a distancia o híbrida,
ya que actualmente estas habilidades son desiguales entre estudiantes, docentes
y familiares que intervienen en este proceso de aprendizaje que se realiza desde
el hogar.
En el papel de docente en la educación superior es fundamental fortalecer las
habilidades y conocimientos en TIC y TAC (Tecnologías de Aprendizaje y
Conocimiento), las cuales han abierto un nuevo panorama en los sistemas
educativos, así como el uso de metodologías más adecuadas que incidan en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación para garantizar una educación y
formación de calidad, equitativa e inclusiva en la modalidad a distancia, virtual e
híbrida.
BIBLIOGRAFÍA
ANUIES (2020). Hacia la construcción colectiva de la nueva normalidad en la
Educación superior. Publicado julio 30 de 2020. Recuperado el 23 de
febrero
de
2021
de
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/200804120023Hacia+la+constr
uccio-CC-81n+colectiva+de+la+nva+normalidad+en+la+ES.pdf
CEPAL. (2020).Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informe
especial COVID 19. Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para
enfrentar los efectos del COVID-19. Publicado el 26 de agosto de 2020.
Santiago: UNESCO. Recuperado el 23 de febrero de 2021 de
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/S2000550_es.pd
f?sequence=4&isAllowed=y

Ámbito Educativo

345
348

Cerna L. (2013). The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of
Different Theoretical Approaches. OECD.
DOF: 30/09/2019. Ley General de Educación. Recuperado el 24 de febrero de
2021
de
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/20
19&print=true
ENDUTIH. (2020). Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de
la Información en los hogares 2019. INEGI. Recuperado el 23 de marzo de
2021 de https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/
García, J.L. (2019). Panorama de las reformas en educación básica. Del Plan de
Once Años a la Nueva Escuela Mexicana (1970-2019). En J.A. Trujillo
Holguín, A.C. Ríos Castillo y J.L. García Leos (coords.), Desarrollo
Profesional Docente: reflexiones de maestros en servicio en el escenario de
la Nueva Escuela Mexicana (pp. 17-26). Chihuahua: Escuela Normal
Superior.
IELSAC-UNESCO. (2020). COVID-19 y educación superior: De los efectos
inmediatos al día después (13 de mayo de 2020). Recuperado el 03 de
marzo
de
2021
de
http://www.iesalc.unesco.org/wpcontent/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf.
INEE. (2019). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La educación
media superior en México. Informe 2018-2019. México: INEGI
Lamaitre, M.J. (2005). Equidad en la Educación superior: un concepto complejo.
Revista Electrónica Iberoamericana sobre la calidad, eficacia y cambio en
educación, 3(2), 70-79.
Marinoni, G.,van’tLand, H. y T. Jensen. (2020). The impact of covid-19 on higher
education around the world IAU Global Survey Report. Paris: UNESCO.
Recuperado el 03
de
abril de 2021 de https://www.iauaiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
OCDE. (2020). Síntesis: Diez pasos hacia la equidad en la educación. Recuperado
el
23
de
marzo
de
2021
de
https://www.oecd.org/education/school/40043349.pdf
ONU. (2018a). Organización de las Naciones Unidas. Progresos realizados para
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E/2018/64. Informe
presentado el 10 de mayo de 2018. Recuperado el 23 de febrero de 2021
de https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report2018--ES.pdf
ONU. (2018b). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una
oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3),
Santiago, Chile. 93 pp. Recuperado el 26 de febrero de 2021 de:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es
.pdf.

Ámbito Educativo

346
349

Ordorika, I. (2020). Pandemia y educación superior. Revista De La Educación
Superior, 49(194), 1-8. Recuperado el 03 de marzo de 2021 de
http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/1120.
https://doi.org/10.36857/resu.2020.194.1120.
OREALC/UNESCO. (2001). Proyecto Regional de Educación para América Latina
y el Caribe. Santiago de Chile, Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe. Recuperado el 23 de marzo de 2021 de
Pano. C., Escobar, E.Y., Guillén D.M. (2019). Diversidad, equidad e inclusión: una
articulación necesaria para la calidad educativa. En: M. Martínez (Coord.).
Educación Inclusiva en México. Avances, estudios, retos y dilemas (pp.7491). Chiapas: Universidad Intercultural de Chiapas.
Sen, A. (1979). “Equality of what?” The tanner lecture of human values. Stanford
University.
SEP (2020). Rechazo Cero. Secretaria de Educación Pública. Recuperado el 23
de marzo de 2021 de https://rechazocero.sep.gob.mx/
Trucco, D. y A. Palma. (2020). Infancia y adolescencia en la era digital. Un informe
comparativo de los estudios de Kids Online del Brasil, Chile, Costa Rica y el
Uruguay.
Recuperado
el
23
de
marzo
de
2021
de
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45212/S2000334_es
.pdf
UNESCO. (2020a). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19.
Publicado en agosto de 2020. Santiago: Unesco. Recuperado el 23 de
febrero
de
2020
de
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374075?posInSet=1&queryId
=0c15a69f-4b2f-41de-a005-ac3a058bcd84
UNESCO. (2020b). Marco para la reapertura de escuelas. Publicado el 20 de abril
de
2020.
Recuperado
el
20
de
febrero
de
2021
de
https://es.unesco.org/sites/default/files/marco_reapertura_escuelas_es.pdf.
Villalpando, I. 2020. La escuela mexicana ante la pandemia: diagnóstico y
escenarios posibles. Apunte de política Nº 9. México: INIDE-UIA. 10 abril de
2020.
Recuperado
el
03
de
marzo
de
2021
de
https://faroeducativo.ibero.mx/wp-content/uploads/2020/04/Apuntes-depolitica-9b.pdf

Ámbito Educativo

347
350

Capítulo XXXV
APOYO DE SIMULADORES EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS
UNIVERSITARIOS
Aransazú Avalos Díaz
Cleopatra Avalos Díaz
Jorda Aleiria Albarrán Melzer
RESUMEN
La educación superior no puede seguir utilizando los métodos tradicionales de
enseñanza, ya que afectan el rendimiento de los estudiantes para su inserción
laboral. El uso de las tecnologías de la información ya no es una novedad, sino la
forma de vida de los individuos e instituciones.
En el presente artículo se investiga sobre técnicas educativas innovadoras en el
aprendizaje del proceso contable a través de las TIC para los alumnos
universitarios. Por eso, se implementa un simulador de negocios dentro del aula
de clases en la población de estudio, que son los estudiantes de la materia de
contabilidad en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, se realiza la aplicación de
una encuesta con escala de Likert para conocer la percepción de los estudiantes
observados, sobre el uso de las tecnologías en la enseñanza de la contabilidad.
Los resultados encontrados demuestran que el uso de las tecnologías motiva el
aprendizaje, participación e investigación por parte de los estudiantes y agiliza las
labores de revisión por parte del profesor canalizando el tiempo para los alumnos
de más bajo rendimiento académico.
PALABRAS CLAVE: TIC, educación superior, simuladores, técnica didáctica.
ABSTRACT
Higher education cannot continue to use traditional teaching methods, since they
affect the performance of students for their job placement. The use of Information
Technologies is no longer a novelty, but the way of life of individuals and
institutions.
This research work presents innovative educational techniques into learning of
accounting process through IT´s for university students. For this reason, a
business simulator is implemented within the classroom in the study population,
which are the students of the accounting subject in the Academic Division of
Administrative Economic Sciences of the Autonomous Juarez University of
Tabasco. In addition, a Likert scale survey is applied in students to find out their
perception about the use of technologies in teaching accounting. The results found
show that the use of technologies in the students encourages learning,
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participation and research of themselves and streamlines review work by the
teacher, channeling time for students with the lowest academic performance.
KEYWORDS: ICT, higher education, simulators, didactic technique
INTRODUCCIÓN
En el mundo empresarial la información fluye a través de la tecnología, es difícil
contemplar una organización que no haga uso de las TIC en esta época. Las
instituciones de educación superior preocupadas por formar profesionistas
competentes para el entorno actual se esfuerzan por dotar de infraestructura
tecnológica dentro de las universidades, tales como centros de cómputo con
dispositivos físicos, softwares, centro de datos y telecomunicaciones, servicios
institucionales, entre otros.
La contabilidad es una técnica encargada del análisis y control de las
transacciones económicas de una empresa para ser presentada a través de
informes financieros. Desde una micro empresa hasta una gran corporación,hacen
uso de softwares contables para registrar su información, lo que ha provocado que
los procedimientos manuales ya sean parte de la historia.Por tal motivo, los
profesores universitarios deben incluir el uso de las tecnologías dentro de su
didáctica, ya que no es posible continuar enseñando con los procedimientos
manuales de hace décadas y seguir ignorando la tecnología en las materias de
contabilidad.
En las universidades públicas se forman diversos profesionistas de acuerdo asus
fines y medios considerando su autonomía y posibilidades. Los profesores se
preocupan en enseñar y fomentar la investigación y aprendizaje en los estudiantes
dentro de las aulas, mientras quela sociedad por su parte, demanda profesionistas
capacitados para cubrir las necesidades reales. Así, estas instituciones presentan
un distanciamiento entre los profesionistas que pretende formar y en los que
logran ser.
Las entidades formativas del contador público son, en primer término, la
universidad en cuanto entidad académica; le siguen las entidades económicas
debido a que constituyen, precisamente, el campo del quehacer contable.
(Elizondo, 2003).
La tecnología cada día es más accesible para toda la población en general. Los
jóvenes pueden acceder a teléfonos celulares con internet de acuerdo a sus
posibilidades. En las aulas universitarias es posible fomentar en los estudiantes el
aprendizaje a través de sus dispositivos tecnológicos.
La relevancia de la educación para el desarrollo de toda nación y, sobre todo, el
papel de la educación superior como elemento fundamental para América Latina y
el Caribe, pues son las instituciones de educación superior latinoamericanas, las
instancias donde se realiza la mayor parte de la investigación en todas las áreas
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del conocimiento (ciencias naturales, sociales, humanas, tecnología, salud, arte,
etcétera (Cordera, 2008, p.p. 75).
El objetivo de esta investigación es conocer los beneficios que aportan para los
alumnos universitarios implementar técnicas educativas innovadoras en el
aprendizaje del proceso contable a través de las TIC.El estudio pretende hacer un
diagnóstico del uso de simuladores como técnica de enseñanza y conocer las
expectativas de los resultados de aprendizaje de los estudiantes que ya utilizaron
un simulador.
La tecnología con toda su influencia en el procesamiento de la información
contable, permite que un gran volumen de datos seaprocesadode forma inmediata
para tener información útil y oportuna.Con el internet se puede compartir
información de todo tipo hacia cualquier lugar del mundo y en forma ilimitada.Los
jóvenes ya están muy familiarizados con las tecnologías, de tal manera que es su
manera de expresarse, es por tal motivo, la necesidad de conocer los beneficios y
dificultades de usar los simuladores de negocios dentro del aula de clases.
DESARROLLO
En el ámbito económico, la contabilidad se encuentra entre las primeras
disciplinas que ha servido al hombre, lo utilizan las empresas y las personas en su
vida diaria. Ha sido importante para el ser humano desde que existe la necesidad
de llevar un control y registros de sus finanzas. Hay muchas definiciones de
contabilidad escritas por diversos autores con el paso del tiempo, para efectos de
esta investigación se presenta la de las Normas de Información Financiera NIF A1.“La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones
que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y
estructuralmente información financiera.” (CINIF, 2020).
Considerando que una técnica se ayuda de procedimientos y recursos,
aplicándolo a la contabilidad, se utilizan libros para llevar a cabo estos
registros.Hay leyes y reglamentos en México que obligan a las empresas a llevar
la contabilidad y en la cual se regula el uso de los libros contables. Tales como, el
código de comercio en su capítulo tercero, el código Fiscal de la Federación, entre
otros. Ahora los formatos digitales están siendo aceptados por la legislación
vigente, como ejemplo la contabilidad electrónica.
En la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la materia de Contabilidad es impartida
en las cuatro licenciaturas ofertadas, ya que la contabilidad es importante para el
éxito de una empresa y por lo tanto, su estudio no debe estar limitado
exclusivamente a la carrera de Licenciados en Contaduría Pública.Elizondo (2003)
alega que corresponde a las universidades, organizaciones profesionales, centros
de investigación independientes y al propio gobierno la generación de Teoría
contable. Incluso afirma que, en México las universidades se han marginado de
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dicha función. Además, centros de investigación independientes en materia
contable prácticamente no existen en el país.

La educación contable en el siglo XXI. Actualmente los procesos educativos
requieren un cambio de paradigmas frente a la manera cómo los estudiantes de
hoy aprenden, y simultáneamente a determinar la manera como el maestro
enseña; puesto que, sin duda, las demandas y necesidades son muy diferentes a
las de hace 100 años que se inició la primeracarrera de contabilidad en México.
Dado el lento avance e incorporación de las TIC al proceso educativo,
paulatinamente ha provocado la inquietud en algunos actores educativos que
buscan hacer de ellas, herramientas aliadas que favorezcan el desarrollo de
competencias profesionales en sus estudiantes.
Integrar la tecnología en nuestras vidas y sobre todo en el ambiente educativo, ha
mejorado mucho la forma de recibir y transmitir el conocimiento, aumenta las
posibilidades para facilitar el aprendizaje colaborativo.
Proceso contable. Es una secuencia de actividades que conlleva al registro
detallado en libros contables de las actividades económicas de una
organización,se realiza en una serie de fases y que se reinicia constantemente.
Las reglas de cargo y abono son aquellas que utiliza la contabilidad pararegistrar
sus transacciones en los libros diarios, mayor y auxiliares respectivos, con el
propósito de llevar a cabo aquellas acciones que muestren los movimientos que
proporcionen las cifras de la empresa, así como mantener un control sobre todas y
cada una de las operaciones realizadas.Estas operaciones deben ser justificadas
mediante el documento que avala a esa operación, pueden ser: recibos, facturas,
cheques, pagares, etc.
La partida doble es una operación que se registra por el impacto económico que
las cuentas reciben, con la condición básica de que los cargos (anotaciones en él
debe) y abonos (anotaciones en el haber), sean por importes iguales.
Los métodos de registro contable en las empresas pueden ser manuales o
electrónicos.
Métodos manuales: El procesamiento de datos manual se lleva a cabo en libros
de contabilidad, y su captación se realiza mediante la escritura en documentos,
utilizando pluma o lápiz. El almacenamiento de los datos se hace también de
forma manual; asimismo, los cálculos pueden hacerse mediante el uso de un
elemento mecánico o electrónico (calculadora). El procedimiento manual ofrece
flexibilidad en su proceso, es de fácil adaptación, pero presenta una gran
desventaja: suele ser rutinario, acepta la posibilidad de cometer errores y es muy
lento.
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El método de diario es adoptado por empresas que tienen poco volumen de
operaciones y presenta como principal desventaja la siguiente: “No es posible
registrar un gran número de operaciones, puesto que éstas deben ser anotadas
por una sola persona, ya que no existe la posibilidad de utilizar simultáneamente
este libro por 2 o más personas, además, por ser un libro encuadernado el registro
es manuscrito. (Lara, E & Lara, L. 2012).
La contabilidad se debe desarrollar con miras al cambio paradigmático que
permita superar las limitaciones que el proceso histórico contable ha legado: el
empírico, el de la aparición de la partida doble y el del desarrollo del positivismo,
se sigue transmitiendo de teoría en teoría un engranaje básico de conformidad e
inmediatez en el fin y utilidad de nuestra ciencia. (Casal, 2007, p.p. 19-28).
Para las empresas que realizan centenas de registros contables diariamente es
complicado utilizar métodos manuales, por lo que emplean el método electrónico.
Métodos electrónicos: Son aquellos que se utilizan para el registro y el
procesamiento de datos derivados de las operaciones de una empresa, esto
mediante un equipo de cómputo, donde se captura y valida la información, se
procesan los datos y se emiten los reportes correspondientes. Tales como, libro
diario, mayor, auxiliares, balanza de comprobación y reportes específicos.
Los métodos electrónicos presentan las siguientes características:
a. Gracias a su uso se pueden manejar volúmenes muy grandes de
operaciones a una gran velocidad.
b. Eliminan errores de cálculo.
c. Permite almacenar un gran número de datos.
d. Además de permitir la división del trabajo, pueden disminuir el costo de
elaboración, ya que no se requiere de un número grande de personal.
e. Ofrece información en cualquier momento lo que puede agilizar la toma de
decisiones.
f. Los cálculos se realizan de forma automática y no permite errores.
g. La información que genera puede ser transmitida por medios electrónicos a
un costo reducido.
Los medios electrónicos para el procesamiento de datos incluyen diferentes
programas de contabilidad para computadoras, que son diseñados en módulos
específicos o por paquetería donde se prepara automáticamente la información
financiera.
Diseño delSimulador. El uso de las simulaciones en diferentes contextos no es
nuevo. De hecho las simulaciones vienen utilizándose desde hace tiempo en
diversos campos. Podríamos citar como ejemplos, las plantas de energía nuclear
que han tenido desde su inicio programas de seguridad basados en la simulación
y en las que el conocimiento del reactor nuclear y el comportamiento ante una
crisis nuclear se “ensaya” por simulación de forma regular o la industria
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aeronáutica donde se utilizan también simuladores en la formación de los pilotos
de aviación. En el uso de las simulaciones en estos dos contextos subyace
siempre el mismo principio: garantizar la seguridad y la prevención de errores
críticos. (Palés, J. L., &Gomar, C., 2010, p.150).
“La docencia universitaria aparece así ligada a un conjunto de competencias
didácticas en cuya génesis juegan un importante papel el conocimiento teórico–
práctico y la actividad reflexiva sobre la práctica.” (Barron, 2009, p.p. 76-87),
El simulador implementado es una aplicación para prácticas de contabilidad, cuya
misión es digitalizar la educación con tecnología de alta calidad y sentido humano.
Ofreciendo un servicio en la nube a profesores y alumnos para desarrollar
prácticas de contabilidad en cualquier momento desde cualquier dispositivo
electrónico con acceso a internet (laptop, desktop, smartphone, tablet, iPod Touch,
etc).
De acuerdo a un estudio realizado por Serna, D. S., & Martínez, L. M. (2018, p.
450) en la educación médica afirma:
Para la implementación de un buen programa de simulación no resulta
indispensable la adquisición de simuladores de alta tecnología pues existe un sin
número de herramientas y estrategias entre las cuales se encuentran los
pacientes simulados (actores), así como modelos o maniquíes de baja
complejidad que hacen posible que esta metodología de educación sea llevada
cabo. Más que en los recursos estructurales y económicos, los esfuerzos deben
estar dirigidos al diseño de un programa que incluya actividades bien
estructuradas que integren el componente teórico y práctico orientado a los
objetivos planteados por el curso y a que los estudiantes adquieran competencias
no solo genéricas, sino también transversales tales como la capacidad de análisis,
síntesis, autocrítica, liderazgo, entre otras.
Los simuladores de negocios son herramientas valiosas para la docencia, ayudan
a los estudiantes a aprender a pensar, ya que el éxito o fracaso de la realidad
virtual que se plantea depende de las decisiones clave que ellos tomen en torno a
los precios, la inversión de capital, la mercadotecnia, entre otros. (Garizurieta, J.;
Muñoz, A.Y; Otero, A.D.; et al., 2018, pp. 2).
Las prácticas se dividen en 4 etapas:
 Etapa 1. El alumno clasificatodas las cuentas del catálogo de cuentas de
acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF).
 Etapa 2. El alumno registra los asientos de Diario en pólizas de registro
similar a los principales sistemas contables que existen en el mercado,
obteniendo los datos de documentos fuentes a través de imágenes
(facturas, cheques, vouchers, etc.)
 Etapa 3. El alumno registra los ajustes y cierres apoyándose de una
balanza de comprobación generada por el mismo sistema.
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Etapa 4. Considerando los saldos de las cuentas y su naturaleza en la
balanza de comprobación, el alumno elabora los estados financieros
apoyándose de una plantilla prediseñada.

“La simulación y el aprendizaje son dos conceptos muy unidos en el proceso
educativo. Bajo el punto de vista puramente instrumental podemos decir que la
mayoría de las actividades de aprendizaje siempre están basadas en entidades de
simulación.”(Cabero, J., & Costas, J., 2016,pp.347).
Para perfeccionar el aprendizaje, la aplicación está diseñada para que el alumno
vaya recibiendo retroalimentación sobre los errores que va teniendo en cada
etapa. Por su parte, el profesor puede ver en tiempo real el avance, respuestas y
evaluación de los estudiantes, para optimizar el tiempo y así ofrecer
retroalimentación personalizada a los estudiantes con puntajes más bajos.
Los programas de simulación favorecen la transferencia porque trabajan con una
operatividad cercana a la vida cotidiana. Los estudiantes acceden a situaciones
similares a los de su futuro desempeño profesional y reconstruyen con el docente
las dificultades que surgen en el proceso de resolución de problemas. (Lion, C.,
2005, p. 63).
Para realizar esta investigación se utiliza estadística descriptiva de tipo
cuantitativo, considerando como población a los estudiantes universitarios de
primer semestre de la DACEA en la UJAT.
El estudio se realiza con estudiantes del semestre II de 2019 de la materia de
Contabilidad del primer semestre de Licenciatura en Economía, Licenciatura en
Contaduría Pública y Licenciatura en Administración, a quienes se les pidió
utilizarán el simulador contable como parte de la estrategia didáctica de la materia.
Se diseña una encuesta en la escala de Likert para conocer la percepción de
estos estudiantes que cursan la materia de contabilidad sobre el uso y desempeño
de su proceso educativo.
Simulador contable en el aula de clases. Las principales funciones del
simulador son: gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades de
formación, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de
aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de
comunicación como foros de discusión, dinámicas en equipos de trabajo, entre
otros.
La plataforma de este simulador contablees una herramienta tecnológica
queofrece los siguientes perfiles precargados de usuarios:
a. Administrativo – Es la cuenta principal del sistema. Esta tiene permisos
para gestionar actividades administrativas del sistema como dar de alta
alumnos, profesores y grupos. Puede haber varios usuarios administrativos
con diferentes permisos y facultades cada uno.
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b. Profesor – Permite administrar los grupos de alumnos asignados y
contenidos de los cursos.
c. Alumno – Permite a los alumnos realizar sus tareas y actividades dentro de
sus cursos, así como aprovechar herramientas de organización personal y
comunicación con otros usuarios y la institución.
d.
De la encuesta aplicada a los estudiantes, se observa que para los estudiantes
universitarios el usar este simulador es fácil y cómodo. Ellos pueden empezar a
utilizarla sin tener una capacitación previa de navegación, a pesar de eso, la
plataforma cuenta con videotutoriales. (Ver Figura 1)

¿Crees que la interfaz del simulador
es cómoda?
0%

20%

80%

totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Neutral

Figura 1. Resultado de las encuestas sobre la comodidad de la interfaz.

La figura 2 indica que los estudiantes universitarios quedaron satisfechos con los
resultados de aprendizaje obtenidos en la materia de contabilidad, debido a que el
simulador les permitió realizar un trabajo de prácticas independientes en sus horas
adicionales a la escuela.

Consideras que el uso del simulador
mejora tu nivel educativo
0%
10%
0%
10%
80%

totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 2. Resultado de las encuestas sobre la mejora del nivel educativo como
consecuencia de utilizar el simulador.

Los estudiantes universitarios están muy familiarizados con las aplicaciones en
sus dispositivos. Obtener una App ayuda a la movilidad del usuario, son útiles,
dinámicas y fáciles de instalar, de acuerdo a la figura 2, los estudiantes consideran
que una app del simulador sería una forma fácil de acceder desde cualquier lugar.

Te gustaría una App del simulador
10%
0%

90%

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 3. Resultados de las encuestas sobre utilizar una app del simulador contable.

El uso de este simulador refuerza el conocimiento de la materia de contabilidad,
en este caso tal plataforma es parte de las TIC. Las TIC en la educación se
emplea en aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan,
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más
variada forma y es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el
tratamiento y acceso a la información.
CONCLUSIONES
Las plataformas son el nuevo tipo de enseñanza por medio de práctica que ha
empezado a funcionar como un método viable de trabajo escolar, en el cual todo
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se realiza de manera más limpia, organizada, puntual y sobre todo sencilla tanto
para los profesores como para los alumnos.
En estos tiempos la contabilidad dejó de utilizar libros y hojas físicas para proceder
a hacer todo por medio de máquinas y computadoras que no solo significa un
inmenso ahorro de tanto papel, sino que brinda datos más concisos, fidedignos y
un registro perfecto. Es por esto que también podría ser menester de los alumnos
empezar a familiarizarse con las tecnologías ya que serán una parte primordial en
la vida laboral de los estudiantes que planean dedicarse a esta carrera.
Las plataformas de verdad son una ventaja para la nueva educación e
implementarlas aunque se trate solamente de un prototipo de clases es muy
enriquecedor, puede realmente lograr un cambio y marcar una diferencia.
Los estudiantes están satisfechos con la experiencia de utilizar el simulador, los
incentiva a investigar cuando tenían dudas para resolver los ejercicios. Uno de los
estudiantes encuestados comenta “…es muy práctico y nos podemos conectar en
el celular, por lo que, no tenemos que esperar a estar frente a una computadora
para avanzar con los ejercicios”
PROPUESTAS
Tomar las clases en un buen ambiente educativo ha sido fundamental para
obtener los resultados de aprendizaje. A lo largo de las clases se fue
desarrollando dicho ambiente junto con una metodología de enseñanza para
abordar los temas, para ello todos los factores deben interactuar dinámicamente
en el salón de clases, la calidad de cátedra del profesor, la participación de los
estudiantes, y algo que destacar, el uso de las TIC que fue una herramienta
importante para facilitar el curso. Parar efectos de práctica y adentrarse en la
realidad en la que funcionan ahora los programas contables, el simulador debe ser
una interfaz muy práctica, entendible, funcional y sobretodo con la normatividad
contable actualizada.
Es importante incluir el uso de las TIC en las aulas de clase, con el propósito de
mejorar las habilidades de los estudiantes y su rendimiento escolar dándoles la
comodidad de trabajo que motive su capacidad de realizar actividades de manera
correcta y versátil.
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Capítulo XXXVI
EL IMPACTO DE LAS CLASES EN LÍNEA EN EL NIVEL BÁSICO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
María Esther Pavón Jiménez
Edith Miranda Cruz
Doris Laury Beatríz Dzib Moo
RESUMEN
En diciembre de 2019 se registró el primer caso de Coronavirus en México y no se
sabía hasta dónde llegarían las secuelas de esta enfermedad. Los profesores y
estudiantes de todos los niveles educativos no dimensionaban la magnitud de los
cambios que sufriría su práctica docente. Hoy, a poco más de un año de que iniciara
esta pandemia, aún no vemos con claridad cuándo podremos volver a la normalidad.
Las disposiciones establecidas por la Secretaría de Salud en México para combatir la
pandemia (#Sana distancia, #Quédate en Casa, #Actívate, etc.), impactaron en la vida
de los mexicanos y en los estudiantes de todos los niveles educativos. Sin embargo, es
destacable y digno de mencionar el caso específico de los profesores, estudiantes y
padres de familia del nivel básico. Los profesores de un día para otro se encontraron
invirtiendo más tiempo y esfuerzo en la preparación de clases, de materiales
educativos, en el diseño de sus actividades y en la asesoría para los estudiantes.
Mientras que los estudiantes se enfrentaban a la mediación tecnológica para recibir sus
clases, para elaborar sus tareas y diseñar sus propias evidencias de aprendizaje; de
igual manera, los padres de familia tuvieron que reorganizarse para poder apoyar a sus
hijos y seguir cumpliendo con sus actividades laborales normales.
El presente estudio se desarrolló con estudiantes de nivel básico de una escuela
pública de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, aplicándoles un cuestionario con el
objetivo de identificar las principales problemáticas que enfrentan durante sus clases en
línea.
PALABRAS CLAVE: Internet, computadora, plataforma educativa, pandemia.
ABSTRACT
In December 2019, the first case of Coronavirus was registered in Mexico and it was not
known how far the consequences of this disease would reach. Teachers and students of
all educational levels did not measure the magnitude of the changes that their teaching
practice would undergo. Today, just over a year after this pandemic began, we still do
not see clearly when we will be able to return to normality.
The provisions established by the Ministry of Health in Mexico to combat the pandemic
(#Healthydistance, #Stayathome, #Activateyourself, etc.), impacted on the lives of
Mexicans and students of all educational levels. However, the specific case of the basic
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level teachers, students and parents is note worthy and worth mentioning. Teachers
from one day to the next found themselves investing more time and effort in preparing
classes, teaching materials, designing their activities, and advising students. While the
students faced technological mediation to receive their classes, to elaborate their tasks
and to design their own learning evidences; as well as the parents had to reorganize
themselves in order to support their children and continue to carry out their normal work
activities.
The present study was developed with basic level students from a public school in the
city of Villahermosa, Tabasco, applying a questionnaire to them in order to identify the
main problems they face during their online classes.
KEYWORDS: Internet, computer, educational platform, pandemic
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda de manera particular el impacto de las clases en línea en los
tiempos actuales en que seguimos teóricamente confinados en nuestras casas.
Veremos como las clases en línea han afectado la vida del docente, la de los
estudiantes y de las propias instituciones educativas del país y del mundo.
La idea de abordar esta problemática surge después de una plática informal con una
profesora de primaria, quien inició tranquilamente contando sus experiencias como
profesora en esta modalidad, quien pasó de un estado de ánimo a otro, mostrando
angustia y cierto nivel de ansiedad, manifestando su deseo de regresar a las aulas lo
más pronto posible. Esta circunstancia, despertó nuestro interés por conocer más
acerca del tema y a partir de ese momento nos planteamos como Objetivo identificar las
principales problemáticas que se presentan durante el desarrollo de las clases en línea
y cómo éstas han afectado los resultados escolares.
Se realizó un estudio descriptivo, haciendo uso de las técnicas cuantitativas, mediante
la aplicación de tres cuestionarios, el primero dirigido a los estudiantes de nivel básico,
el segundo dirigido a los docentes de este mismo nivel educativo y el tercero dirigido a
los padres de familia de los estudiantes encuestados.
Como parte del contexto local en el que se han desarrollado las clases en línea en
nuestro entorno más cercano, particularmente en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
podemos señalar los siguientes aspectos.
Problemática social.
 Altos índices de contagio en el Estado. El virus tardó algunas semanas en
llegar al Estado, sin embargo, cuando iniciaron los contagios se reprodujeron con
tal velocidad e intensidad que nos llevaron a ocupar las primeras planas a nivel
nacional y Tabasco se convirtió en el epicentro de la pandemia. “Con 17,792
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casos y la menor disponibilidad de camas para pacientes críticos a nivel nacional,
menos de un 35%, el Estado es uno de los focos rojos de la crisis
sanitaria”(Suárez, 2020).
 Se tomaron medidas sanitarias para disminuir el número de contagios. Uso
obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel y tapete sanitario en los
establecimientos abiertos, no concurrir a lugares públicos con concentración de
personas (Gobierno del Estado de Tabasco, 2020a), así como medidas de
protección a los grupos de personas de alto riesgo (Gobierno del Estado de
Tabasco, 2020b). De igual manera se decretó el cierre de centros de diversión o
entretenimiento (López, 2021), reducción de horarios de atención de
supermercados, acceso limitado de personas a los mismos, así como reducción
del horario de servicio del transporte público (Gobierno del Estado de Tabasco,
2020c), entre otras medidas.
 Respuesta desfavorable de la población. Podía observarse en las calles que
algunas personas transitaban sin cubrebocas, eran demasiadas personas las que
se observaban en la vía pública, se realizaban reuniones familiares y de amigos
sin cuidar la sana distancia, etc. De todo esto daban cuenta las redes sociales.
 Período prolongado de confinamiento. El número de casos se incrementaba
cada vez más, lo que impulsó la implementacióndel semáforo epidemiológico a
nivel nacional y Tabasco estuvo por mucho tiempo encabezando los primeros
lugares por el número de contagios. El gobierno del estado recurrió a emitir un
decreto con medidas de contención y control para reducir la propagación del virus
(Periódico Oficial, 2020).
Problemática educativa.
 Migración a los medios tecnológicos. De manera emergente fuimos enviados a
casa y se iniciaron las clases en línea, sin tener un plan definido para enfrentar la
emergencia. Los docentes, los alumnos y los padres de familia, vieron
transformado su entorno, ya que sus casas se convirtieron en aulas.La educación
es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes independientemente de la
contingencia de COVID-19. Las escuelas están cerradas, los maestros y maestras
han tenido que cambiar sus clases presenciales a una modalidad en línea, y niñas,
niños y adolescentes están en casa realizando sus tareas y actividades escolares
(UNICEF, 2020).
 Insuficiente infraestructura tecnológica. Si bien algunas escuelas ya contaban
con una plataforma educativa de confianza debido a que trabajan modalidades en
línea, muchas otras instituciones no se encontraban preparadas para esta
eventualidad y se vieron obligadas a adoptar una plataforma virtual rápidamente
para no rezagarse en el ciclo escolar(Cengage, 2020). Cada profesor utilizó
inicialmente el recurso tecnológico que tuviera a la mano (correo electrónico,
whatsapp, mensajes de texto) y, posteriormente, algunos hicieron uso de recursos
on line gratuitos para desarrollar sus actividades: Google Classroom, Edmodo,
Moodle, Facebook, entre otros.
 Necesidad de capacitación de los docentes. No todos podían trabajar en esta
modalidad, ya que implicaba un manejo de tecnología diferente al que se usaba en
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las aulas. Esto hizo evidente la necesidad de capacitar a los docentes para poder
manejar los recursos tecnológicos y generar sus propios contenidos adaptados a
estos medios.
Herrero, et al.(2020) señala que los cursos y capacitaciones han cobrado
relevancia durante la crisis y han tomado más horas de la práctica docente. La
mayoría, un 66%, de los docentes, han completado capacitaciones en TICs, un
50% en apoyo socioemocional para sus estudiantes, y menos de un 40% en
competencias para adecuar el currículo a la educación a distancia. Otro tipo de
capacitaciones recibidas incluyen cursos para la prevención del Covid-19 en la
reapertura. Solamente un 16% de docentes encuestados confirma no haber
completado ninguna capacitación para el mejoramiento de su práctica durante la
pandemia.
 Deserción y abandono escolar. Desde junio de 2020, la SEP advirtió que para
nuestros niños, niñas y adolescentes, la pandemia y sus efectos temporales, como
el aislamiento social, podrían ser causas adicionales de deserción y luego de
abandono, trabajamos para tener cifras oficiales en lo referente al abandono
escolar, las cuales se darán a conocer cuando estén debidamente consolidadas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja para conocer las cifras oficiales
sobre deserción escolar en el país, a consecuencia de la pandemia de covid-19,
afirmó la titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez. (Wong, 2021).Por
motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos no se
inscribieron 5.2 millones de personas (9.6% del total 3 a 29 años) al ciclo escolar
2020-2021. (INEGI. 2021)
DESARROLLO
Para cumplir con el objetivo de identificar las problemáticas que viven los estudiantes
durante sus clases en línea, el cuestionarioseaplicó a 10 estudiantes de nivel básico y
abordó los siguientes aspectos:
 Experiencia previa y opinión sobre las clases en línea
 Apoyo tecnológico y acompañamiento durante las clases en línea
 Problemáticas durante el desarrollo de las clases en línea
 Compromiso con su aprendizaje
Experiencia previa y opinión sobre las clases en línea. En este rubro el 100% de los
estudiantes señalaron que no habían tenido experiencias previas en relación a las
clases en línea (Figura 1) y sólo al 40% de ellos les gusta esta modalidad (Figura 2).
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¿Habías tomado antes clases en
línea?

¿Te gustan las clases en línea?

SI
0%
NO
60%

SI
40%

NO
100%

Figura 1. Experiencia previa en clases en línea.

Figura 2. Gusto por las clases en línea.

En relación a cómo se sienten anímicamente con el desarrollo de las clases en línea, la
mitad de los encuestados manifestaron sentirse estresados, mientras que 2 de cada 10
señalan sentirse cansados, y esta misma proporción opina que se sienten estresados,
cansados, ansiosos y enojados por las clases en línea (Figura 3), en tanto que un 40%
consideran que en esta modalidad de clases están aprendiendo igual que cuando
estaban de manera presencial en las aulas (Figura 4).

¿Cómo te sientes con las clases
en línea?
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Figura 3. Sentimiento en relación con las
clases en línea.
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Apoyo tecnológico y acompañamiento durante las clases en línea. Por otra parte,
con la intención de saber si los alumnos disponían de equipo tecnológico para participar
en las clases en línea, se les preguntó si teníanequipo de cómputo en casa y el 60%
señala que tiene computadora o laptop para tomar las clases en línea (Figura 5); este
mismo porcentaje de alumnos usa una computadora personal (PC) o portátil (laptop)
para tomar sus clases (Figura 6). Además, el 100% de los alumnos tienen internet en
casa (Figura 7) y el 70% admite que sus mamás se convirtieron en el principal apoyo
durante las clases en línea (Figura 8).
¿Tienes computadora en casa?

¿Con qué medio tecnológico
tomas las clases?
PC/LAPTOP
CELULAR
TV
OTRO

NO
40%

0%
SI
60%

40%
60%

Figura 5. Tienen PC/Laptop en casa

¿Tienes internet en casa?
NO
0%

Figura 6. Medios tecnológicos usados en línea

¿Quién te apoya durante tus
clases en línea?
7
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100%
1

1
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0
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Figura 7. Servicio de Internet en casa.
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Problemáticas durante el desarrollo de las clases en línea. En este rubro se intentó
identificar cuáles eran los principales problemas detectados durante las sesiones en
línea. Destacan las fallas del servicio de internet, con un 50% de incidencia, así como la
falta de suministro de energía eléctrica, con el 30% (Figura 9).

Problema más común durante
las clases en línea
5
3
1

1
0

0

Figura 9. Problemáticas durante las sesiones de clase

Compromiso con su aprendizaje. En este apartado se pretende identificar si el
alumno está comprometido con su autoaprendizaje y cumple con la entrega de sus
actividades. El 80% de los alumnos dicen estar asistiendo de manera regular a las
sesiones en línea (Figura 10) y el 90% afirma entregar siempre todas sus actividades
(Figura 11).

¿Ingresas a todas tus sesiones de
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Figura 10. Asistencia a las sesiones de clase
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Figura 11. Cumplimiento con envío de tareas
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Finalmente, se les preguntó acerca del interés de regresar a las clases presenciales, y
el 100% de los estudiantes manifiestan su deseo de hacerlo (Figura 12).

¿Deseas regresar a las clases
presenciales?
NO
0%

SI
100%

Figura 12. Interés por regresar a clases presenciales

CONCLUSIÓN
Es importante observar que las condiciones en que inició el presente ciclo escolar
(2020-2021) fueron históricas y de características nunca antes vistas. Impartir clases
desde la virtualidad ha sido todo un reto para los dos actores principales de este
fenómeno: los profesores y los alumnos.
A lo largo de este trabajo hemos presentado el panorama de las clases en línea desde
la perspectiva de los estudiantes; sin embargo, estos resultados generan el interés por
abordar este tema desde la posición del docente, ya que este último se ha convertido
en una figura muy importante para alcanzar el éxito en el desarrollo y conclusión del
ciclo escolar.
La Importancia de la figura del docente puede justificarse sin objeciones cuando los
vemos como creadores y diseñadores de contenido digital, intentando adaptar sus
programas académicos a los recursos tecnológicos de que disponían; los vemos como
agentes de cambio, innovando en su ejercicio pedagógico a través de la interacción con
sus estudiantes, tratando de garantizar la calidad del aprendizaje; los observamos
intentando convertirse en mediadores tecnológicos, intentando minimizar las
desventajas de este nuevo modelo de formación académica asistida por tecnología, una
dimensión poco explorada y conocida por ellos mismos.
Por otra parte, también debemos señalar que las clases en línea hicieron posible que se
pudiera atender a una mayor población estudiantil. Se pudo incluir en este ciclo escolar
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y bajo esta modalidad, a estudiantes ubicados en áreas rurales, que de otra forma
(presencial) no podrían estar en el aula.
De igual manera, desde el punto de vista financiero, esta pandemia representó un gran
beneficio para las instituciones educativas, ya que hubo un ahorro sustancial en tiempo,
espacio y recursos humanos y materiales.
PROPUESTA
Para garantizar el éxito de las clases en línea, las instituciones educativas deben
ampliar y diversificar los programas de capacitación dirigidos a sus docentes,
abarcando aspectos pedagógicos y tecnológicos.
Deben realizarse proyectos de investigación orientados a identificar las
problemáticas observadas desde la perspectiva del docente y de los padres de
familia, quienes suplieron en algunas funciones a los profesores.
Las experiencias acumuladas nos llevan a pensar que es posible realizar un cambio en
el modelo educativo actual, intentando adaptarlo a las condiciones que la pandemia
generó y que nos permitieron visualizar las bondades y beneficios de la virtualidad, es
decir, podríamos empezar a trabajar en un modelo híbrido, en el que la mediación
tecnológica sea una fortaleza y no una debilidad.
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Capítulo XXXVII
EL ABANDONO ESCOLAR EN TIEMPOS DE COVID
Isabella Stephany Llamas Hubner
Melchor Hernández Hernández
Gregorio Cano Molina
RESUMEN
La pandemia por Covid-19 frenó no sólo la libertad de las personas para decidir ir
a donde quisieran, también limitó el desarrollo académico de algunos estudiantes,
llevándolos a una situación de abandono o deserción escolar. En el mes de marzo
del año 2020 todas las actividades no esenciales se vieron afectadas por las
políticas de salud y de seguridad que fueron implementadas para proteger a los
ciudadanos. A partir del 20 de marzo las instituciones educativas fueron cerradas y
con esta acción tuvo su origen el bajo rendimiento de algunos estudiantes, sobre
todo de aquellos considerados en los grupos de personas más vulnerables, por las
condiciones socioeconómicas que predominaban en sus hogares.
En el primer semestre del año 2020 fue más notorio el impacto de la pandemia, ya
que nos tomó desprevenidos a todos y para algunos que no tenían recursos
tecnológicos disponibles, éste se convirtió en el factor de riesgo más alto y que
finalmente los llevaría al abandono escolar. Para el sector educativo esta
pandemia tuvo un doble impacto: el cierre de las escuelas y la recesión financiera,
que podría traer graves secuelas a corto y mediano plazo, como bajo aprendizaje,
aumento en el abandono escolar, mayor inequidad, etc. Si los gobiernos no se
apresuran a tomar decisiones acertadas, los costos educativos pueden ser altos y
llevar a una menor oferta y demanda de este servicio.
PALABRAS CLAVE: Educación, abandono escolar, pandemia, confinamiento,
tecnología.
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic stopped not only the freedom of people to decide to go
where they wanted, but it also limited the academic development of some students,
leading them to drop out or drop out of school. Non-essential activities were
affected by health and safety policies that were implemented to protect citizens. As
of March 20, the educational institutions were closed and this action had its origin
in the low performance of some students, especially those considered in the most
vulnerable groups of people, due to the socioeconomic conditions that prevailed in
their homes.
In the first semester of 2020, the impact of the pandemic was more noticeable,
since it caught us all by surprise and for some who did not have available
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technological resources, this became the highest risk factor and that would
eventually lead to abandonment school. For the education sector, this pandemic
had a double impact: the closure of schools and the financial recession, which
could have serious consequences in the short and medium term, such as low
learning, increased school dropouts, greater inequality, etc. If governments do not
rush to make the right decisions, educational costs can be high and lead to lower
supply and demand for this service.
KEYWORDS: Education, school dropout, pandemic, confinement, technology
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la ONU, la Educación es un derecho humano universal y un bien
común que habilita a las personas para alcanzar otros derechos, como la salud, el
trabajo decente y la igualdad de género. Las necesidades básicas de
aprendizaje… abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje
(como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de
problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y
prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan
sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad,
participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar
decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. (Declaración Mundial de
Jomtien, 1990).
En este entendido, la educación es la herramienta que por derecho, tenemos
todos los seres humanos para desarrollar un pensamiento crítico y mejorar nuestra
calidad de vida reconociendo nuestras obligaciones y defendiendo nuestros
derechos. Desafortunadamente, el abandono escolar ha sido durante muchos
años uno de los fenómenos que más afectan a la educación de manera global y
en algunos países en vías de desarrollo, los niveles de deserción escolar aún son
altos debido principalmente al factor económico. Diferentes estudios, demuestran
que los factores que orillan a los estudiantes a dejar la escuela, varían de región a
región, del nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes, del nivel
educativo así como de la edad del estudiante ya que en muchas ocasiones, esta
decisión es tomada por los padres cuando aún los estudiantes dependen
económicamente de éstos. La deserción escolar es el último eslabón en la
cadena del fracaso escolar. Antes de desertar, el alumno probablemente quedó
repitiendo, con lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su autoestima y
comenzó a perder la esperanza en la educación, (Moreno, 2005). Además de
identificar las causas que orillan a los estudiantes a abandonar las aulas, estos
estudios, han dado como resultado propuestas viables que puedan ayudar a que
mediante el trabajo en conjunto, gobierno, profesores, padres de familia y
estudiantes, se logre bajar los índices de abandono escolar y para que el
desarrollo la educación de los estudiantes no se vea afectado.
El presente trabajo pretende conocer el impacto que la pandemia por COVID19,
ha tenido en dos sectores de la población de la ciudad de Villahermosa,
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específicamente en el nivel medio superior, esto para conocer qué tan vulnerables
pueden llegar a estar tanto los estudiantes como los profesores ante la llegada de
un fenómeno de la magnitud de la pandemia por COVID19.

DESARROLLO
En diciembre de 2019, una serie de casos de neumonía de causa desconocida
surgieron en Wuhan, Hubei, China. El análisis de secuenciación profunda de
muestras del tracto respiratorio inferior indicó un nuevo coronavirus, que se
denominó SARSCoV2 o COVID 19. Aún no está claro su origen, pero los estudios
filogéneticos revisados hasta la fecha de este informe apuntan a que el virus
proviene de murciélagos y se transmite al ser humano a través de mutaciones
o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario, probablemente algún
animal vivo del mercado de Wuhan (Ramírez Pineda, 2020). En enero del 2020,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad
por el nuevo coronavirus (COVID19) como una emergencia de salud pública de
importancia internacional. En marzo del 2020, tras una evaluación la OMS decidió
que COVID 19 sería considerada una pandemia (OMS, 2020a).
De acuerdo a datos publicados en el mapa de seguimiento interactivo de la
UNESCO, a un año del inicio de la emergencia sanitaria provocada por el virus
SARSCOV2 causante de la enfermedad COVID19, más de 800 millones de
estudiantes a nivel mundial comenzaron a enfrentar interrupciones en su
educación debido al cierre total de escuelas en 31 países y en otros 48 países, la
reducción de horarios académicos. Esta situación ha afectado de manera distinta
a los estudiantes afectados dependiendo del nivel educativo, de su edad, de su
nivel socioeconómico y del lugar de residencia.
Al inicio del confinamiento, se pensaba que era una medida temporal y que en un
lapso relativamente corto, se regresaría a las aulas, por lo que tanto profesores
como estudiantes no le dieron mayor importancia y trataron de seguir cumpliendo
con los programas de estudio a través de diferentes recursos de comunicación
para mantenerse en contacto y llevar un seguimiento de las actividades y avances.
Sin embargo, a medida que el confinamiento y cierre de escuelas fue avanzando,
los problemas escolares comenzaron a surgir, y es que este confinamiento
provocado por la emergencia sanitaria, puso en evidencia muchas carencias en el
ámbito escolar, ya que por una gran parte del personal académico, no contaba con
la preparación tecnológica necesaria para llevar a cabo las clases en línea o
incluso no contaba con recursos tecnológicos básicos como una máquina portátil o
una computadora personal para hacerlo.
Por su parte, los estudiantes
comenzaron a convivir con sus profesores a través de estos recursos tecnológicos
y a pesar que un gran número de ellos, son expertos en el manejo de equipos
tecnológicos, comenzaron a sentir que requerían las explicaciones presenciales
para el entendimiento de muchos temas y que su desempeño se estaba viendo
limitado.
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Por otra parte, el estado emocional de profesores como estudiantes, comenzó a
verse afectado, en primer lugar por estar en una lucha constante contra un virus
invisible del que no se conocía nada y del cual llegaba poca información veraz y
mucha información de fuentes no confiables. El impacto del aislamiento social
no sólo adormece el cerebro produciendo aburrimiento, también las personas
comienzan a aletargarse cuando no tienen aportes positivos en sus “pequeños
mundos” y así se activan la depresión y la ansiedad. Esta activación se debe a la
presencia de estrés, miedo, inquietud, debilidad, fatiga o aburrimiento que se
puede presentar por estar mucho tiempo encerrado en casa. (Torres et al., 2020)
Todos estos bemoles, comenzaron a afectar de manera negativa el desarrollo de
la educación, involucrando también a los padres de familia de los estudiantes más
jóvenes, quienes en su afán de querer apoyar a sus hijos, descuidaban incluso sus
propios deberes o responsabilidades.
Con el paso de las semanas, quienes tenían la oportunidad de hacerlo,
comenzaron a buscar recursos didácticos por cuenta propia, en primer lugar para
el manejo de plataformas digitales educativas y en segundo lugar, material
multimedia que apoyara el entendimiento de temas que no habían quedado claros
durante las clases en línea. Se pasó también a una etapa de aceptación del
confinamiento y las medidas restrictivas en el entendido que lo primordial era
cuidar la salud y la vida.
Sin embargo, los estudiantes que pertenecen a los sectores más vulnerables se
vieron y se siguen viendo seriamente afectados en el desarrollo de su educación
en primer lugar porque el acceso a internet en los lugares en donde residen es
prácticamente nulo, quedando como recurso el acceso a las clases a través de la
televisión que en muchos hogares no existe ese aparato de comunicación. Se
puede decir, que el factor económico en este confinamiento, jugó un papel
preponderante para que los estudiantes pudieran dar continuidad a su educación,
ya que se debieron hacer modificaciones para poder hacer frente a la educación
desde casa y quienes no contaban con esos recursos económicos, definitivamente
quedaron limitados para continuar su educación.
De acuerdo a cifras reportadas por el INEGI en enero de 2021, más de 5.2
millones de estudiantes entre 3 y 29 años de edad, abandonaron la escuela
durante el año 2020 debido a diferentes factores entre los que destacan el no
tener acceso a un aparato o dispositivo electrónico que le permitiera tomar clases
en línea, la necesidad de tener que trabajar para apoyar la economía familiar, la
frustración del estudiante al no entender las explicaciones y no poder llevar a cabo
las actividades de manera pertinente.
Como resultado de esta lucha contra el virus SARSCOV2, que está involucrando a
todos los seres humanos del planeta, todos los sectores están siendo afectados y
el de la educación no es ajeno a ello. Esta emergencia sanitaria, ha evidenciado
la capacidad de los líderes de los países para manejar emergencias e igualmente
evidenció las carencias de los sistemas, como fue el caso de los sistemas
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educativos, principalmente en países en vías de desarrollo. En estos países, y a
pesar que las instituciones educativas hicieron un esfuerzo por utilizar plataformas
digitales que permitieran dar continuidad al desarrollo escolar, se evidenció la falta
de programas que fomenten el aprendizaje autónomo entre los estudiantes de
todos los niveles educativos, ya que de esa manera, los estudiantes se hacen
responsables de su aprendizaje formándolos y entrenándolos para que sean
capaces de acceder al conocimiento por ellos mismos y no esperar a que un
profesor les diga que tienen que hacer o en qué momento deben hacerlo.

CONCLUSIÓN
Sin lugar a dudas, esta emergencia sanitaria nos está dejando un aprendizaje de
vida del que podemos aprender mucho para el futuro, la situación vivida desde el
mes de marzo de 2020, ha afectado y sigue afectando a toda la población mundial
y no distinguió edades, géneros, niveles socioeconómicos, religión, ni lugar de
residencia. Pero además de una experiencia de vida, esta emergencia sanitaria
está dejando en evidencia diferentes carencias en diferentes ámbitos y uno de
ellos es el ámbito educativo afectando el proceso educativo de millones de
estudiantes alrededor del mundo. Entre esas carencias, queda en evidencia la
falta de planeación por parte de las autoridades educativas y las misma
instituciones educativas, en relación al manejo de recursos tecnológicos y
plataformas digitales de enseñanza tanto de profesores como de estudiantes,
queda en evidencia la falta de programas inclusivos que tomen en cuenta a todos
los diferentes alumnos de acuerdo a las regiones en donde estudian y a los
recursos con los que cuentan.
Estas carencias afectaron a los estudiantes más vulnerables haciendo que un gran
número de ellos se vieran obligados a abandonar las aulas, esto sin lugar a dudas
representará un retroceso en la educación y en el camino hacia el alcance de
metas establecidas antes de la pandemia, por lo que se necesitará redoblar
esfuerzos y establecer un fuerte compromiso por parte de las autoridades
gubernamentales, las instituciones educativas, los estudiantes, los padres de
familia y los especialistas relacionados con la educación para que todos en
conjunto hagan propuestas y se comprometan a cumplirlas para poder mejorar el
nivel educativo, a que se dé prioridad a la educación y que se reconozca como el
medio por excelencia para llegar a ser mejores ciudadanos y mejores seres
humanos, el medio que nos hace sensibles antes los problemas que afectan a la
humanidad, el medio que nos hace entender que el trabajo digno y honesto nos
enaltece y nos ayuda lograr una mejor calidad de vida, respetando la ley y
respetando a las personas para una mejor convivencia en sociedad.
PROPUESTAS
Asumiendo la responsabilidad que a cada actor de la educación le corresponde,
proponemos que para que se retome el rumbo de la educación y se pueda
alcanzar el bien común se deberá:
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Promover en todo momento, la equidad y la inclusión en la educación.
Planear un regreso seguro a las aulas en donde se dé prioridad a la salud y
a la seguridad de alumnos, profesores y personal administrativos de todas
las instituciones educativas.
Establecer un programa coordinado de capacitación continua para
profesores en el uso de herramientas tecnológicas para la impartición de
clases y asesorías.
Identificar a los estudiantes que abandonaron sus estudios para conocer la
situación actual de cada uno de ellos.
Establecer un plan de apoyo académico con base en las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes que abandonaron sus estudios que los
ayude a recuperar el tiempo que estuvieron separados de su proceso de
aprendizaje.
Establecer un programa de apoyo académico para todos los estudiantes
que necesiten reforzar su proceso de aprendizaje a través de diferentes
recursos.
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Capítulo XXXVIII
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS EN EL SECTOR ECONÓMICO
SECUNDARIO PARA DISMINUIR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS
PAÍSES QUE CONFORMAN EL T-MEC
Ana Bertha Vidal Fócil
Diana Laura Morales Méndez
Jesús Alberto Morales Méndez

RESUMEN
El sector industrial o secundario es parte fundamental del desarrollo económico
del país, de modo, que, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía al tercer trimestre de 2020, todo el sector manufacturero
representó el 31.2% del PIB, con una tendencia al alza durante todo este año.
Este fenómeno fue impulsado por las exportaciones, por lo que la recuperación de
México está cobrando impulso, mientras que la mejora de la economía
estadounidense y su cambio de gobierno, el comportamiento del peso y de los
precios de los combustibles han traído perspectivas optimistas para el sector
industrial de México.
Los servicios como la alimentación y tecnologías de la información han sido claves
para suministrar productos frescos, saludables y no perecederos a la población en
esta época de confinamiento. Si bien, la pandemia del SARS-COV2 (COVID-19)
ha paralizado la actividad económica, lo cierto es que subsectores como la
construcción, los energéticos y el auge de los productos vinculados con la
seguridad personal, han permitido que este sector no se contraiga, no obstante, se
prevé que al final de la pandemia, disminuya la demanda de ciertos productos
industriales, lo que afectaría el empleo y los ingresos de estas industrias.
Por otro lado, el papel de la mujer en el sector industrial ha ido aumentando día
con día y su rol en la implementación de las medidas sanitarias en las empresas
industriales es determinante para la eficiencia de estas políticas, por lo que es
fundamental realizar este análisis.
PALABRAS CLAVE: Norteamérica, COVID-19, sector industrial, mujeres,
estrategias.
ABSTRACT
The industrial or secondary sector is a fundamental part of the economic
development of the country, so that, according to the latest data from the National
Institute of Statistics and Geography as of the third quarter of 2020, the entire
manufacturing sector represented 31.2% of GDP, with an upward trend throughout
this year. This phenomenon was driven by exports, so Mexico's recovery is gaining
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momentum, while the improvement in the US economy and its change of
government, the behavior of the peso and fuel prices have brought optimistic
prospects for the economy. industrial sector of Mexico.
Services such as food and information technologies have been key to supplying
fresh, healthy and non-perishable products to the population in this time of
confinement. Although the SARS-COV2 (COVID-19) pandemic has paralyzed
economic activity, the truth is that subsectors such as construction, energy and the
boom in products related to personal safety, have allowed this sector not to
contract, however, it will be seen that at the end of the pandemic, the demand for
certain industrial products will decrease, which is affecting employment and the
income of industries.
On the other hand, the role of women in the industrial sector has been increasing
day by day and their role in the implementation of sanitary measures in industrial
companies is decisive for the efficiency of these policies, so it is essential to carry
out this analysis.
KEYWORDS: North America, COVID-19, industrial sector, women, strategies.
INTRODUCCIÓN
A finales del 2019, se dio a conocer que, en China, estaba comenzando a
proliferarse una enfermedad “extraña” y altamente mortal que atacaba el sistema
respiratorio. Después de la intervención de instituciones internacionales como la
Organización Mundial de la Salud se dio a conocer que se estaba ante la
enfermedad del SARS-COV2 COVID-19, también conocida como coronavirus. Los
coronavirus son una amplia familia de virus que pueden ocasionar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se conoce que varios
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
Los síntomas más usuales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el
cansancio. Otros síntomas menos habituales que afectan a algunos pacientes son
los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el
dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos suelen
ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo
presentan síntomas muy leves La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se
recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor
de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro
grave y experimenta dificultades para respirar.
Para disminuir los casos, es importante practicar la higiene respiratoria y de las
manos en todo momento. En este orden, cuando sea posible, se debe mantener al
menos un metro de distancia entre personas. Esto es especialmente importante si
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se está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Toda vez que es
posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, conviene que mantener una distancia física con todas las
personas si se está en una zona donde circule el virus de la COVID‑19
(Organización Mundial de la Salud, 2021).
Ahora bien, a como se ha vivido alrededor del mundo, laCOVID-19 ha tenido
repercusiones sociales y económicas, por un lado, se ha replanteado la forma en
que se relacionan los individuos, y por otro, se ha restringido el comercio, se han
cerrado los centros de trabajo de actividades no indispensables, por lo general las
que no tienen vínculo con la salud, la alimentación y los servicios financieros. Lo
cual ocasionó el cierre definitivo de muchas empresas en todos los países del
mundo, incluyendo sucursales de trasnacionales y de locales.
En este entendido, esta situación ha impactado el sistema económico y financiero
global, ya que se ha priorizado la seguridad de la población y la salud frente a
cualquier otro interés, y es que la relación comercial entre países se vio mermada
por este fenómeno sanitario.
En el 2020, se ha hecho popular el uso de conceptos y frases como
confinamiento, el uso obligatorio de cubre bocas y distanciamiento social, los
cuales no eran comúnmente utilizados. A mediados del año pasado, la nueva
normalidad, fue un precepto que dio sentido a un conjunto de medidas adoptadas
para reabrir la actividad económica, con compromiso entre empleadores,
trabajadores y consumidores por salvaguardar las medidas sanitarias emitidas por
el gobierno. La vida en sociedad, el trabajo y hasta el turismo se ha tenido que
reconfigurar, para dejar de lado la incertidumbre que generó la pandemia de
laCOVID-19.
En el último año, la pandemia ha lesionado en mayor medida a los pobres y
vulnerables, y llevando a la pobreza a millones de personas más. En 2020, luego
de décadas de progresos constantes en la disminución del número de personas
que viven con menos de 1.90 dólares al día, la COVID-19 ha marcado el primer
revés en la lucha contra la pobreza extrema en una generación (Blake & Wadhwa,
2020).
En el sector industrial, las organizaciones empresariales se han enfrentado a
importantes desafíos a partir de la pandemia de laCOVID-19, y es que esto se ha
sumado a los efectos que aún persisten de la crisis de la década pasada. Esta
enfermedad que aqueja al mundo ha cambiado la dinámica humana, y estos
cambios también se han extendido al ámbito empresarial, el cual ha
experimentado momentos de incertidumbre. No obstante, inmediatamente
después de varios meses, las empresas han comenzado a tener mayor claridad
del impacto económico que ha generado en sus resultados durante el 2020,
pudiendo así tomar las previsiones posibles para el año 2021 (Marsh, 2021).
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Con base en el informe “Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y
la logística” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe:
La irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento
del comercio mundial que se arrastra desde la crisis financiera de
2008-2009. La rápida propagación del COVID-19 y las medidas
adoptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las
principales economías mundiales. Se ha interrumpido gran parte de las
actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa,
América del Norte y el resto del mundo, y ha habido cierres
generalizados de fronteras. Esto ha dado lugar a un marcado aumento
del desempleo, especialmente en los Estados Unidos, con la
consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. En este
contexto, en 2020 el producto mundial registraría su mayor contracción
desde la Segunda Guerra Mundial. En esta coyuntura, en mayo de
2020 el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17,7% con
respecto al mismo mes de 2019. La caída en los primeros cinco meses
del año fue generalizada, si bien afectó especialmente a las
exportaciones de los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea.
China experimentó una contracción menor que el promedio mundial, ya
que controló el brote y reabrió su economía relativamente rápido.
América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más
afectada(CEPAL, 2020).
Con este contexto, debe tomarse en cuenta, que, en 2020, se firmó el T-MEC, un
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que actualizó
lo establecido a través del TLCAN a finales del siglo XX. Como antecedente, el 30
de noviembre de 2018, estos tres países firmaron un nuevo acuerdo para entablar
el proceso de reajuste del Tratado en el marco del G-20, efectuado en Buenos
Aires. Más tarde, el 1 de julio de 2020, entró en vigor este nuevo acuerdo, que
ayudará a la economía mexicana, luego de sufrir un declive, derivado de la
pandemia de COVID-19. Este nuevo Tratado, busca promover el desarrollo del
comercio digital y robustecer la protección de datos de los consumidores, un
mayor acceso a servicios financieros y mayores oportunidades para las
instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región, adaptar el
acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones, incorporar mecanismos
de diálogo y asistencia para abrir la participación de las PyMES en el comercio
regional, fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores,
instaurar obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción e
incorporar disposiciones que regulan la actividad de las Empresas Propiedad del
Estado, para prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión entre estos
países (Forbes, 2020).
Con este contexto, es primordial conocer cuales medidas están tomando estos
países para buscar fortalecer y reactivar la actividad secundaria o industrial, en
términos de los objetivos del T-MEC, y, además, generar discusión sobre el papel
de la mujer en estas estrategias.
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DESARROLLO
Ante la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, se ha modificado el
panorama organizacional y procedimental de las empresas, de acuerdo con las
medidas que han ido emitiendo los gobiernos en todos los niveles. Por tal motivo,
es necesario que las empresas establezcan estrategias, equipos y dispongan de
personal para dar respuesta a la crisis económica y sanitaria que se ha generado.
Para ello, también deben revisarse los procesos productivos para identificar los
riesgos que existen para el personal que interviene (KPGM Tendencias, 2020).
En este sentido, en los Estados Unidos, no existen hoy en día retrasos
importantes en las operaciones de la cadena de suministro, aunque algunos
puertos tienen capacidad insuficiente, como California y Delaware, y algunos
puertos están cerrados, pero se han cerrado algunas oficinas, no existe un cuello
de botella en su distribución a los centros de consumo, especialmente los
productos básicos que componen la canasta. Industria alimentaria y sanitaria. Las
agencias gubernamentales están regulando completamente la nueva certificación
y aceptación de solicitudes de importación. En México, por ejemplo, el puerto está
operando con normalidad, pero hay retrasos debido a esta situación, la revisión es
más estricta. Mientras que, en Canadá, el puerto operaba normalmente.
Como se sabe, todos los países de la región están laborando de forma aislada
debido a la cuarentena, por lo que se han realizado ajustes en los procesos
productivos y administrativos de las empresas. Para esta tarea, los servicios como
la alimentación y tecnologías de la información han sido claves para proporcionar
cotizaciones y dar seguimiento a la producción, circulación, distribución y consumo
de bienes y servicios. En el caso de México, se ha dado prioridad a que no se
detengan las actividades industriales, el mercado petrolero y de manufactura.
Por tal, algunas de las estrategias utilizadas en el sector industrial de América del
Norte han sido consumir local, la creación de un programa de reactivación en la
construcción de infraestructura, ya que el sector más afectado en los últimos dos
años es la industria de la construcción, que ha tenido un impacto negativo por las
actividades complementarias que dependen de ella. Se ha garantizado la
producción y procesamiento de alimentos, bebidas y medicamentos bajo una
medida de seguridad higiénica. A lo que se ha garantizo un acuerdo de
preservación del empleo y fortalecimiento del mercado interno, esto para generar
certeza financiera, de seguridad pública y regulatoria(KPGM Tendencias, 2020).
Con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020) el Producto
Interno Bruto de México sufrió una caída de un 8.5%.En el caso de Estados
Unidos tuvo una caída del 3.5%, por tanto, en Canadá la contracción económica
también fue bastante grave, presentando una caída del 3.8%(Fondo Monetario
Internacional, 2021).
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Basado en los datos anteriores, las economías que forman parte del T-MEC, han
sufrido una pérdida considerable económicamente hablando, calculados a
millones de dólares, debido a la cuarentena que se ha aplicado, y múltiples
restricciones en las cuales numerosas empresas han tenido que cerrar sus
fábricas, para evitar la propagación de laCOVID-19 entre sus obreros, y esto
ocurrió de una forma especialmente abrupta en países como México y Estados
Unidos de América.
De las múltiples empresas suspendidas para evitar la propagación de la
pandemia, fueron especialmente afectadas las relacionadas al sector
manufacturero, las relacionadas con vehículos y con los bienes de consumo, que
componen un tercio del monto de empresas suspendidas(Gil, 2020).
También es importante señalar que gran parte de las fábricas de origen
estadounidense se encontraban operando en México, lo cual terminó por causa de
un efecto en la cadena, bastante grave, generando la pérdida de empleos en
México y disminuyendo el envío de componentes y productos a Estados Unidos de
América. Así, el 45 por ciento de las empresas manufactureras establecidas tanto
en la frontera norte como al interior del país ya tienen impactos en la falta de
suministros a causa de la pandemia del coronavirus.
LaCOVID-19 representó un fuerte golpe para la economía mundial, presentando
un fuerte efecto dominó uno de los países afectados enormemente fue Estados
Unidos y esto es debido a que uno de sus primeros socios comerciales de materia
prima, y uno de sus principales lugares utilizados como sede de la industria
manufactura, México, quien de igual forma a sufrido los efectos en cadena
causados por los despidos masivos de empleados(Alegria, 2020).
En esta situación señalada, el papel de la mujer siempre será destacable, debido a
que muchas de estas empresas afectadas son lideradas por mujeres, además, en
la frontera norte del país, donde se llevan actividades importantes de manufactura,
las mujeres que laboran en ellas representan una mayor proporción.
Con este contexto, las mujeres en puestos de liderazgo están haciendo un trabajo
sin precedente en esta pandemia, y es que se necesita hacer cambios urgentes
para controlar el coronavirus, y de esta manera se espera que estos se enfoquen
en promover las competencias y talentos de todos los profesionales, entendiendo
la necesidad de tener equipos diversos en los distintos roles y áreas de una
organización, dando un rol importante a las mujeres (Casanegra & Delgado,
2020).
La fuerza laboral de muchas de las industrias que se vieron directamente
afectadas por las cuarentenas y los confinamientos tienen una elevada
participación de las mujeres. La crisis ejerce un impacto en la salud y la seguridad
de las mujeres, aunado de las consecuencias causadas directamente por la
enfermedad, las mujeres sufren también la dificultad de acceder a servicios
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básicos de salud materna, debido a que se han redirigido todos los servicios a las
necesidades médicas esenciales.
Las políticas de rescate y estímulo financieros deben incluir medidas de protección
social que consideren la comprensión de las circunstancias especiales de las
mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado. Esto quiere decir,
garantizar los beneficios de seguros de salud para quienes más los necesiten y
licencias remuneradas para quienes no pueden asistir a su trabajo porque están a
cargo de niñas o niños o personas mayores en el hogar. Por último, las y los
líderes deben encontrar el modo de incluir a las mujeres en la toma de decisiones
vinculada con las iniciativas de respuesta y la recuperación, para obtener mejores
resultados (ONU MUJERES, 2020).
CONCLUSIÓN
El fin de este artículo es conocer las estrategias implementadas por el sector
industrial referente al COVID-19, este trabajo seenfocó en los países de América
del Norte (México, Canadá y Estados Unidos), para así, establecer las medidas
más eficientes para mitigar los prejuicios posibles y ya cometidos en la industria
manufacturera de los países ya anteriormente mencionados.
Es decir, se deben seguir las medidas que indiquen cada uno de los países,
haciendo especial mención a México, Canadá y Estados Unidos de América,de
igual forma es importante buscar otras alternativas, tales como trabajar en menor
capacidad, optar por el comercio en línea, ya que los países se van recuperando a
medida que pasa el tiempo, y es por esto que cerrar ciertas fábricas con fines de
evitar la expansión del virus termina siendo una medida rentable en el largo plazo.
PROPUESTA
Se encontró que, a pesar de haber diferencias considerables entre los países de
Norte América, las principales industrias afectadas fueron similares, incluyendo la
manufacturera. Los países del T-MEC sufren de un efecto en cadena, que está
generando un aumento en la tasa de desempleo considerable debido a la falta de
suministros e intercambios entre las empresas manufactureras trasnacionales.
Por ello, es necesario que se creen agendas conjuntas para la reactivación
industrial en la nueva normalidad, con base en la tendencia de los casos de
COVID-19 en su población. Lo anterior, debe ir acompañado de estrategias
financieras para el acceso a créditos, apoyos a la exportación e importación de
productos o servicios prioritarios. Aunado, las agencias locales de cada país,
encargadas del comercio exterior, deben evaluar los acuerdos del T-MEC, para
determinar las oportunidades que puedan surgir de acuerdo con las necesidades
de los tres países.
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En estas decisiones, será importante la toma de decisiones que se dé por parte de
las mujeres que cuentan con cargos de primer nivel en la administración pública
federal de cada uno de los países del T-MEC, considerando que de la reactivación
económica que surja, se dé prioridad a las empresas donde laboren una cantidad
importante de mujeres; en una nueva normalidad que considere la equidad y el
acceso a mejores oportunidades laborales para las mujeres.
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Capítulo XXXIX
MUJER: LOS RETOS DE EMPRENDER ANTE LA NUEVA NORMALIDAD
Mariela Adriana Rodríguez Ocaña
Tomás Francisco Morales Cárdenas
José Guadalupe Sánchez Ruiz

RESUMEN
La contingencia sanitaria del COVID-19 generó cambios drásticos tanto en los
esquemas de comunicación, emprendimiento o negociaciones de los diversos
actores económicos con el objeto de mantener las actividades económicas y
sociales. Este trabajo se enfoca al análisis de las nuevas formas de gestión que
surgieron, producto de las necesidades y la creatividad , donde destaca el uso de
la tecnología de la información y la comunicación desde el ámbito social con la
vinculación de las relaciones sociales – familiares hasta el empresarial, donde la
falta de financiamiento oportuno y la reducción del recurso humano en las
empresas ante el confinamiento han puesto en riesgo la viabilidad del negocio,
estos factores son sujetos de análisis y observación desde la óptica del rol de la
mujer que la han desafiado para lograr generar transformaciones en su condición,
aunado a las constantes perspectivas de desigualdad por género, en las
dimensiones laborales, profesionales, de educación o de remuneración salarial
entre otros. Este conjunto de hechos hacen que la mujer se enfrente y motive
constantemente para su crecimiento personal, social, cultural y político logrando
con ello ser las nuevas actoras del desarrollo con un comportamiento estratégico
emprendedor, constancia de crecimiento y búsqueda de desarrollo profesional,
social, cultural, económico y político, mostrado su capacidad de evolución al
emprendimiento no obstante la eventualidad que vive actualmente al visualizar
capacidades, activarlas con estrategias que generen mínimos costos, reorientar
las operaciones y nuevas líneas de emprendimiento.
PALABRAS
normalidad.

CLAVE:

Emprendimiento,

SARS-CoV2(COVID-19),

nueva

ABSTRACT
The health contingency of COVID-19 generated drastic changes both in the
communication, entrepreneurship or negotiations schemes of the various economic
actors in order to maintain economic and social activities. This work focuses on the
analysis of the new forms of management that arose, as a result of the needs and
creativity, where the use of information and communication technology from the
social sphere stands out with the linking of social relations - family to the where the
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lack of timely financing and the reduction of human resources in companies in the
face of confinement have put the viability of the business at risk, these factors are
subjects of analysis and observation from the perspective of the role of women that
have challenged them to manage to generate transformations in their condition,
together with the constant perspectives of inequality by gender, in the labor,
professional, education or salary dimensions, among others. This set of facts
makes women constantly face and motivate for their personal, social, cultural and
political growth, thereby achieving to be the new actors of development with a
strategic entrepreneurial behavior, constancy of growth and search for
professional, social, cultural development , economic and political, showing its
ability to evolve into entrepreneurship despite the eventuality that it currently
experiences when visualizing capacities, activating them with strategies that
generate minimum costs, reorienting operations and new lines of entrepreneurship.
KEYWORDS: Entrepreneurship, SARS-CoV2(COVID-19), new normality
INTRODUCCIÓN
A lo largo del año 2020 vivimos un confinamiento derivado de la contingencia
sanitaria COVID-19, que ha sido descrita por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una enfermedad de neumonía grave, que incluye agentes comunes
de infección respiratoria aguda e influenzas diversas que afectan a toda persona
(OMS, 2020).
En México, el Poder Ejecutivo mediante el Consejo de Salubridad general, emitió
un “acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19)”, reconociéndola como una enfermedad grave de atención prioritaria que
afecta a todo el territorio nacional (CJEF, 2020).
Ante esta realidad y la respuesta oportuna de las autoridades decretando el
confinamiento general para evitar mayor daño a la salud pública. Lo antes
descrito, pone en manifiesto que toda persona está expuesta a sufrir esta
enfermedad. Debido a que las medidas implementadas desde marzo 2020,
consideramos que las afectaciones tienen un gran impacto, limitando y
desfavoreciendo el crecimiento económico en general. Este trabajo tiene como
objetivo reseñar los efectos ante esta serie de circunstancias, donde la creatividad,
inteligencia e imaginación han sido los motores que impulsan la adaptación y el
manejo de otros medios o plataformas con la finalidad de mantener una
estabilidad financiera tanto en los organismos públicos y privados.
Por otro lado, también buscamos definir las características que bajo estas
condiciones que cambiaron por completo la iniciativa emprendedora de las
personas que generó las oportunidades de identificar oportunidades y su
afianzamiento con el fin de mantener a flote las actividades económicas que ya
venían funcionando. Ante el panorama adverso ¿Cuál es la viabilidad de
emprender en circunstancias tan complicadas como es el virus SARS-CoV2
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(COVID-19)? Esta situación sanitaria representa nuevos retos que han permitido
desarrollar oportunidades de negocios viables. Esta situación, amplió aún más la
brecha de desventajas en que se encontraban las mujeres, viéndose afectadas en
el aumento de trabajo doméstico cotidiano al mantenerse en casa al cuidado del
hogar e hijos, además de la disminución en sus ingresos que muchas
experimentaron.
Este nuevo panorama implica enfrentar riesgos e incertidumbres económicas
principalmente, potencializando las oportunidades para detonar las capacidades
de emprendimiento y optimización de recursos de forma más asertiva.
DESARROLLO
Históricamente, la mujer se ha visualizado como empleada, no como empresaria;
denostando su participación; hoy día se desarrolla en áreas de nivel ejecutivo o
incluso como creadoras de empleos. Con ello se pone en precedente que la
participación activa en las actividades económicas de cualquier sector la mujer es
un elemento integrador que ha dado impulso a las acciones laborales donde se
destaca por su capacidad de emprendimiento.
Emprender no es tarea fácil, ya que conlleva a una ardua labor e intención de
crear una empresa, ya que no se trata solo de cumplir con procesos o bien
desarrollar esquemas de gestión para la empresa donde se colabora (Ministerio de
la Industria, 2020). Emprender conlleva a tomar decisiones sobre las ideas
planteadas con estructura, que den oportunidad de ingresar a un sector
económico donde se logre la optimización de lo planeado. Investigaciones hacen
la afirmación que para catalogar a una persona con deseos de emprender debe
considerarse atributos personales y motivacionales que lleven a la persona a
desarrollar un emprendimiento (Marulanda, Montoya, & J.M., 2014).
Los atributos personales de aquella persona que desea emprender y más aún en
los retos actuales que conlleva la nueva normalidad como resultado del virus
SARS-CoV2 (COVID-19), debemos considerar las apreciaciones de McClelland
(1961) como parte del estudio de personas que buscan emprender, y es reflejado
en la “alta necesidad de logro”, por lo que estos individuos tienen mayor
oportunidad dentro de las ofertas de un mercado. No obstante, es necesario
enfatizar que se debe considerar los diversos enfoques de estudio para determinar
un perfil del emprendedor (ver figura 1).
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Figura 1.- Enfoques del Perfil Emprendedor
Fuente: (Marulanda, Montoya, & J.M., 2014).

Lo antes señalado, nos lleva a resaltar el progreso que han logrado las mujeres,
como lo reconoce el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2020) ya que constituyen un esquema de estimulación sobre otras mujeres con la
idea fehaciente de alcanzar la igualdad al emprender, ocupar cargos públicos o
bien destacar su avance social.
No obstante, ante los nuevos retos que se tienen para poder emprender, la mujer
debe generar un esquema integral de los tres enfoques del perfil del emprendedor.
Donde su labor ante el desarrollo de su idea de negocio sea objetiva, congruente y
donde exista oportunidad de proyección y crecimiento paulatino; denotando la
flexibilidad de la creación estratégica al emprendimiento mismo. Por consiguiente,
se debe evaluar las características de la mujer que pueden ser asociadas al
emprendimiento en México, donde se destacan aspectos como: la edad madura,
estado civil (casadas en su mayoría), nivel de estudios y dependientes
económicos (hijos y familiares) (Paredes Hernández & Saavedra García, 2019).
En este sentido se comprende que existe una serie de factores a considerarse
para lograr un emprendimiento y que para ello influyen directa e indirectamente en
la mujer (ver figura 2).

Ámbito Político-Económico
Educativo

391
388

Figura 2.- Factores que influyen en el emprendimiento de la mujer
Fuente: (Paredes Hernández & Saavedra García, 2019).

En la medida en que estos los factores se manifiestan, se hace visible la
necesidad de emprender y más aún ante las circunstancias que actualmente nos
acontecen, siendo los factores socioeconómicos los de mayor pertinencia a
destacar. Debido a que la mujer se ve implicada en emprender con la finalidad de
apoyar al ingreso familiar, también atiende la necesidad de superarse, mejorar sus
niveles de vida y económico, así como equilibrar los ejes familia y economía
teniendo como fin una independencia económica pertinente.
En la búsqueda de ese equilibrio las mujeres emprenden buscando hacer realidad
sus ideas de negocio, muchas de ellas han logrado forjar un camino en la esfera
empresarial, denotando con ello los resultados positivos no obstante los riesgos,
así como al éxito logrado. En esta perspectiva y bajo el reordenamiento que la
nueva normalidad representa, así como al éxito logrado. En esta perspectiva y
bajo el reordenamiento que la nueva normalidad conlleva, el manejo e
implementación de sus habilidades, observancia de las capacidades, reorientación
de operaciones y nuevas líneas de emprendimiento enmarcadas en estrategias
comerciales digitales, ha llevado a la mujer a la exploración de nuevos desafíos
donde la incertidumbre e inseguridad comercial es una nueva tarea que debe
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enfrentar bajo los parámetros que señalan la comercialización de los productos y
servicios que puedan ofertarse dentro de un sector económico.
CONCLUSIONES
Con lo antes expuesto, se enfatiza que el emprender surge en todo momento
sobre todo cuando las oportunidades se presentan y más aún las necesidades a
las que se ven enfrentadas las mujeres, es por ello que los recursos y
capacidades, así como los factores socioeconómicos son variables que inciden en
el emprendimiento.
No obstante, los perfiles que definen las particularidades para emprender generan
una serie de elementos propios a considerar aunado a los factores que influyen en
este. Por lo que, los compromisos que se asumen y generan al momento que se
tiene la idea de negocio desde la perspectiva que se presente se considera
objetiva la identificación de la oportunidad de emprendimiento.
Así mismo, es necesario destacar que todo emprendimiento tiene un proceso o
ciclo a generar, iniciando con lentitud las primeras fases derivado de los factores
que influyen sobre todo en las mujeres.
PROPUESTA





Destacar las habilidades blandas al emprender, con la finalidad de generar
un mayor resultado a la inversión de la idea de negocio.
Desarrollar competencias sociales integrales, donde se destaque la
empatía, comunicación, crítica, entre otros aspectos de este.
Fortalecer las habilidades en las áreas tecnológicas, con la finalidad que el
impulso y proyección del emprendimiento se dé en medida de la nueva
normalidad que se maneja.
Generar plataformas que logre la vinculación de aquellos que inician de
forma empírica el emprendimiento de la idea de negocio con la finalidad de
lograr una red que permita la difusión e impulso de las microempresas.
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Capítulo XL
SECTOR INFORMAL EN LA ECONOMÍA TABASQUEÑA ANTE EL SARSCOV-2
Ana Bertha Vidal Fócil
Beatriz Pérez Sánchez

RESUMEN
Esta investigación tiene como propósito, el análisis sobre la influencia que tiene la
economía informal dentro de los agentes económicos y las consecuencias que
trae consigo la pandemia en el territorio tabasqueño.
Uno de los sectores económicos más grandes que emplea a millones de
personas en nuestro país es el sector informal, esto afecta en varias maneras el
crecimiento económico; las finanzas públicas del estado, repercute de distintas
maneras en los tres agentes económicos y genera en algunas ocasiones
situaciones laborales deplorables. A nivel mundial la pandemia del SARS-COV-2
o Coronavirus ha provocado que un desordenamiento de todas las actividades
humanas, trajo consigo una crisis sanitaria que obligo a los gobiernos a tomar
medidas de confinamiento para la población, está a su vez paralizo las
actividades económicas en todo el mundo, lo cual provoco efectos en la economía
global. Tabasco, padeció los estragos de la Pandemia, y las estrategias en cuanto
a su política de estabilidad, centrándose principalmente en programas sociales, y
apoyos financieros.
PALABRAS CLAVE: Pandemia, economía, sector informal, programas sociales.
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence that the informal economy
has on economic agents and the consequences that the pandemic brings in
Tabasco territory.
One of the largest economic sectors that employs millions of people in our country
is the informal sector, this affects economic growth in several ways; public finances
of the state, affects in different ways in the three economic agents and sometimes
generates deplorable work situations. Worldwide, the SARS-COV-2 or Coronavirus
pandemic has caused a disorder of all human activities, brought with it a health
crisis that forced governments to take confinement measures for the population, is
in turn paralyzing activities economic activities around the world, which had an
impact on the global economy. Tabasco, suffered the ravages of the Pandemic,
and the strategies regarding its stability policy, focusing mainly on social programs
and financial support.
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KEYWORDS: Pandemic, economy, informal sector, social programs.
INTRODUCCIÓN
La investigación plantea la población que en México existe sobre el sector
informal; y como las mujeres han liderado como jefa de familia, la opción de ser
emprendedoras, la base cultural de las empresarias es tener seguridad en sus
establecimientos o el espacio que ocupan como vendedoras de su respectivo
producto. Los antecedentes que se presentan tiene como elemento principal el
deseo que las mujeres tenían por ser observadas en las décadas de los 70’s y
80s’; dejar de ser solo madres de familia y comenzar a tener otras actividades en
grupo de mujeres que les generara más que lo económico; satisfacciones
motivacionales. Hoy en día, existen muchas asociaciones capaces de orientar a
las mujeres sobre lo que quieren en su vida.
Las mujeres que comenzaron su vida productiva, lo hicieron sin estudios, sin
preparación y por inercia de obtener recursos económicos para el bienestar de la
familia, ya sea para apoyar a la pareja o por ser jefa de familia. Es allí, que la
economía informal juega un papel preponderante en la historia de las mujeres
empresarias, es decir, no se tenía una responsabilidad en cuanto a las
declaraciones fiscales de las actividades que realizaban, es por ello que
se
considerada una actividad amoral.
La estructura social en una economía formal; tiene su utilidad en los agentes
económicos que son parte esencial de la economía, planteándose el peso que
tiene la familia, el estado y las empresas como un sistema. La relación reciproca
de estos tres elementos; coadyuva a la organización de una población sobre sus
necesidades en cuanto a la obtención de bienes y servicios; que son necesidades
de una familia, quien si ella no existirían las mujeres y los hombres. Sobre sus
derechos en cuanto a tener mejor desarrollo como sociedad; que son
proporcionados por el estado, aunque en ocasiones sea coaccionado y el
requerimiento de toda familia por las empresas que nos dan lo necesario para
vestir, calzar, comer, etc.
En segunda escala tenemos en esa estructura social a las empresarias formales y
las informales; en una relación dual. Se plantea la necesidad que las mujeres
empresarias que se encuentran inscritas en asociaciones de carácter comercial,
comiencen a abrirles las oportunidades a las mujeres con actividades informales
en la economía. Con la incorporación de más empresarias a la formalidad, se
obtendrán mayor garantía en las actividades que realizan y seguridad en cuanto al
espacio que poseen como comerciantes. Y ser parte de la verdadera estructura
económica formal del país.
En el último nivel de la estructura social en una economía formal está el Servicio
de Administración Tributaria. El cumplirse de manera responsable para que la
economía de Tabasco y del país estén apegada a las leyes fiscales y a un mejor
desarrollo.
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DESARROLLO
Antecedentes. Las mujeres han tenido un espacio preponderante en México; son
riesgosas a lo incierto y buscan demostrarse ellas mismas, lo capaces que pueden
ser al convertirse en emprendedoras y muchas, tener retos de continuar con un
negocio familiar. La llegada de la pandemia, hizo que la mujer redoblara su
esfuerzo por convertirse en líder de su tiempo, de su economía; y de su entorno.
Las mujeres se convierten en el centro de la discusión social y gubernamental a
partir de que toman decisiones en torno a sus deseos de hacer más que estar
criando y cuidando hijos. Ese deseo de ser observadas, vistas por una sociedad
machista; las obligó a dar un paso hacia adelante mediante la formación de
pequeños grupos durante la década de los 70’s y 80’s. Entre las que destacan la
Asociación, “Mujeres en Acción Solidaria” creada el 9 de mayo de 1971, en la
Ciudad de México, (Lau 2002.p-11).1
El propósito de reunirse en aquella época, era para que las mujeres comenzaran a
encontrar algún sentido a su vida; dejar la cotidianidad de una absorbente familia y
que la equidad hiciera de lo suyo en los hombres y mujeres; ambos deberíamos
de producir para la familia, ambos deberíamos de cuidar de la casa, etc. Pero en
la actualidad las mujeres se enfrentan a tres problemas importantes; la economía
informal, los agentes económicos y la pandemia que ha cautivado la atención del
mundo. Tabasco, ha crecido poblacionalmente de forma mensurada; hace una
década existían 2 millones 238 mil 603 habitantes; 1 millón 100 mil 758 eran
hombres y 1 millón 137 mil 845 eran mujeres (Censo de Población y vivienda,
2010). Es un estado caracterizado por una población mayor en mujeres. El año
pasado 2020, alcanzó una población de 2.402,598 habitantes de los cuales
1.228,927 corresponde a mujeres y 1.173,671 son hombres. En comparación del
2010 (Censo de Población y vivienda 2020); las mujeres hoy en día son 91 mil 082
más y continúan estando arriba de las cifras poblacional de los hombres.
Las asociaciones civiles en Tabasco dirigidas por mujeres; resultan ser escasas y
la mayoría están dirigidas a temas motivacionales, por problemas de invalidez;
existen en algunos municipios formación de grupos de mujeres que tienen como
finalidad el otorgamiento de algún crédito por medio de empresas privadas
financieras que les cobran altas tasas de interés; y que son utilizados para la
creación de microempresas, sin resultados ejemplares. Es por ello que la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), delegación
Tabasco; las empresarias han realizado un gran esfuerzo, para arrebatar de la
economía informal a las compañeras que a veces por incultas o por falta de
cultura sobre los impuestos, se han quedado en el anonimato del poder de
volverse mujeres empoderadas.
Economía Amoral pero Efectiva al Bienestar de una Familia. Hay que destacar
que la ocupación informal en México, tuvo ascenso importante de 25.6 millones
paralelo a la informalidad laboral 1 (TIL1), que fue de 53%, es decir 1.2 puntos
1

Ana Lau es profesora – investigadora de la UAM Xochimilco, en el área de Mujer, identidad y poder. Es Licenciada en Historia y posee
una maestría en la misma rama del conocimiento; texto leído el 3 de octubre de 2002 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
durante la presentación del libro coordinado por Griselda Gutiérrez C., Feminismo en México. Revisión histórica-crítica del siglo que
termina, México, pueg/unam, 2002.
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porcentuales en el mes de julio de 2020 (INEGI, 2020). En la gráfica No.1 se
puede apreciar que a raíz de la pandemia la economía informal aumento con
relación a junio del 2019 que fue de 13.3%; en los meses de abril, mayo y junio de
2020; las familias que se encuentran en esta unidad económica no reconocida; es
decir hubo un aumento de casi el doble de la población que tuvieron que recurrir a
trabajar de forma informal.

Población Informal
Millones 2020
25.60
%

20.70%

abril
mayo

22.60
%

junio

Grafica No.1. Porcentaje de informalidad laboral en México.
Fuente: Elaboración propia con datos de la base del INEGI 2020.

Si bien es cierto que todo trabajo que sea realizado con la fuerza física de una
persona, aunque los instrumentos de producción sean de otras personas; no
quiere decir que sea un trabajo que esté la vista de las autoridades hacendarias; y
al igual que las actividades ilícitas, como la delincuencia organizada, pueden ser
catalogadas como ilícitas por no estar inscrito en Sistema de Administración
Tributaria (SAT). Estamos seguros, que la falta de empleo hace que un grueso de
la población emigre a las actividades informales. La ocupación informal en los
hombres fue de 1.9 millones, mientras las mujeres alcanzaron 1.2 millones entre el
periodo de mayo a junio del año 2020. Con este comportamiento de actividades en
unidades económicas; se disfraza una equidad de género en cuanto a la ilegalidad
de la economía amoral.
Cuadro No. 1. Población en el Comercio Informal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi, 05 de agosto de 2020.

Sexo/mes
Hombres
Mujeres

POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL POR SEXO
porcentuales
Junio -19
Abril-20
Mayo-20
18.7
12.9
13.8
12.6
7.8
8.8

Junio-20
15.7
10.0

Agentes Económicos. Los indicadores económicos que están alrededor de las
unidades económicas no definidas por un gobierno, tienden a relacionarse entre
sí. Es el caso de los agentes económicos que imperan en gran medida en las
actividades empresariales de las pequeñas empresas. Hacer referencia a estas
variables en los tiempos de pandemia; se logra ver como esa interrelación puede
ser complicada para el impacto en el ambiente empresarial. En la figura No.1. Se
puede observar que la actividad empresarial tiene una base que son precisamente
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los agentes económicos; en primer término se tiene el papel de las familias
quienes son los que consumen bienes y servicios.

FAMILIAS

ESTADO

EMPRESAS

MUJERES
EMPRESARIAS

AGENTES
ECONÓMICOS

ECONOMÍA
INFORMAL

SAT

ACTIVIDADES
DUALES

RESPONSABILID
AD

Figura No. 1 Estructura social en una economía formal
Fuente: Elaboración propia con base a la dicotomía de agentes económicos y la relación de
empresarias formal e informal.

El consumo familiar tiene un papel importante en la economía de Tabasco;
representa las unidades de consumo y dueños de los recursos productivos; el
concepto familia más allá del elemento nuclear que se ha caracterizado. Ha
incrementado sus características de ser integrada por un hombre, una mujer e
hijos, ahora puede ser una mujer como jefa de la célula familiar, ya que cada vez,
las mujeres van empoderándose y sintiéndose más independientes.
En Tabasco, mil 148 mujeres jefa de familia, cuentan con un seguro de vida,
equivalente a más de 6 millones 300 mil pesos (Secretaria del Bienestar, 2016).
Los programas sociales dirigidos a las mujeres fueron fructíferos, ya que tambien
obtuvieron becas para continuar estudiando, dentro de los requisitos que dieron es
que no tuviera pareja, marido, ser madre soltera, divorciada, viuda o separada; los
montos mensuales a los que tenían derecho eran de cuatro mil pesos mensuales
para gastos más una cantidad de dos mil pesos por única vez, para gastos
materiales escolar. La seriedad de este programa que aún sigue vivo es que el
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACyT) es la instancia rectora
de ejecutar dicho programa de apoyo a las mujeres para que estudien una
licenciatura, o una profesión técnica. El 20 de marzo del 2020 mediante
convocatoria, se dio recepción a las solicitudes en el portal de (Becas México,
2020).
El Estado, como agente económico interviene en actividades económicas; como
oferente y demandante; se considera como el mayor productor de bienes y
servicios, su capacidad coactiva en la recaudación de impuestos y los apoyos que
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les puede dar mediante programas sociales a las familias es útil para una
economía formal en la que se encuentre el sector femenil. En el empoderamiento
de las mujeres; el Estado identifica las etapas de ejecución que eleve el poder de
las mujeres; mediante la planeación y seguimiento de programas con el objetivo
de elevar el bienestar que las mujeres puedan proporcionar por medio de la
actividad económica que realice.
Las empresas tabasqueñas, sobre todo las familiares han contribuido como
unidades económicas al bienestar de Tabasco; están dedicadas a la producción
de bienes y servicios y la relación que tiene con las familias es que necesitan de
ellas quienes les entregan los factores productivos; con lo que podrán pagar
rentas como son sueldos y salarios.
En la segunda etapa de la estructura de la figura No.1 es la relación que existe
entre las empresarias formales y las informales. La Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur, 2020) en Villahermosa, tiene
dentro de sus actividades, un apartado para las mujeres empresarias con el
objetivo de fortalecer los vínculos empresariales entre ellas y hacer el llamado a
más mujeres que se encuentran en la economía informal a que se integren; sobre
todo a las jefas de familias que son emprendedoras y requieren de apoyos de
créditos federales, mediante cursos y talleres que las propias empresarias han
emprendido en apoyo de más mujeres.

Figura No.2 Mujeres Empresarias. Canaco Servytur. Villahermosa
Fuente: http://www.canacovillahermosa.com/canaco/mujeres.html.2020.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT); tiene nuevas reglas que cumplir
con contra del comercio informal; en Tabasco existen cinco centros relativos a la
Canaco, que dan información, asesoría y orientan a las mujeres para integrarse al
mundo del comercio. Estas son: Canaco Cárdenas; Canaco Teapa; Canaco
Villahermosa; Canaco Frontera; Canacope Villahermosa y Fecanaco Estado de
Tabasco. Es por ello que el SAT, firmó convenio con estos organismos
empresariales y suscribieron un decálogo para considerarse un buen mexicano
responsable en materia fiscal. (Gobierno de México, 2019). Las acciones que se
concretizaron en el convenio fue identificar los elementos esenciales de riesgo que
por el COVID-19, fomenten la economía informal; analizar la posibilidad de
denuncias ante el SAT, así como la fiscalización y vigilancia.
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El decálogo, según la anterior jefa del Servicio de Administración Tributaria
(Margarita Ríos- Farjat, 2019). Dijo que sirve para recordar que un buen mexicano
comienza siendo cumplido; es importante retomar sus valores por una razón: ser
mexicano es ser decente.
La Pandemia versus Empresas Familiares. La economía nacional se encuentra
frágil, sobre todo el poder adquisitivo de las familias que han perdido su empleo y
aunado a esto, se han visto en la necesidad de generar gastos por algún familiar
que se haya contagiado del Covid-19; esta situación se ha multiplicado, lo que ha
dado como resultado que tanto la familia nuclear como los parientes, estén más
relacionados para apoyarse moral y económicamente. Es allí, la probabilidad de
que las empresas familiares se disparen, (Vocetys, 2020), generando mayor
informalidad económica.
CONCLUSIONES
La economía informal, es una preocupación en el sector empresarial; desde la
estructura de los agentes económicos, se puede dar una solución efectiva a que
más mujeres que se encuentran en actividades amorales, puedan entrar con
facilidad a formar parte de la economía formal, mediante las asesorías y apoyos
de facilitadoras que tienen experiencias como son las empresarias de la Canaco y
Servytur.
La pandemia del SARS-COV-2, afectó el crecimiento económico de nuestro país;
los programas sociales federales, ayudaron a la población de escasos recursos,
sobre todo los que no tienen ingreso alguno. Es por ello, que la política de
estabilidad, fue en gran parte un gran apoyo para los tabasqueños.
PROPUESTA
Las mujeres empresaria que pertenecen a la Canaco, deben de integrar una
relación de mujeres que se encuentran en situación de amoral. Para capacitarlas
en temas de finanzas, fiscal, economía, administración, contabilidad y
comercialización.
Las mujeres empresarias que están en la informalidad, deben de integrase poco a
poco al sector empresarial, que le permita contar con el respaldo de créditos para
el crecimiento de sus actividades y estar incorporadas al SAT, como pequeños
contribuyentes, para que los impuestos que paguen sean de acuerdo a las
actividades que realizan.
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Capítulo XLI
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER CONSUMIDORA: DERECHOS Y
EDUCACION
Beatriz Pérez Sánchez
Karina Pérez Hernández
Ana Bertha Vidal Focil

RESUMEN
Históricamente la preocupación por la satisfacción de las necesidades
materiales de la sociedad ha transitado por muchas formas de producción de
tal forma que en el sistema capitalista actual el consumo es vital y no reviste en
general de discriminación por género, en una sociedad socialmente
determinada la mujer como tomadora de decisiones de consumo no escapa de
la presión de la publicidad de los medios de comunicación y la asimetría de la
información que dejan escaso margen a elecciones racionales, de ahí la
relevancia del fomento de la protección de los consumidores a través de la
legislación en la materia y de la educación para el consumo que empodere a
las mujeres.
PALABRAS CLAVE: Mujer, educación, consumidora.
ABSTRACT
Historically, the concern for the satisfaction of the material needs of society has
gone through many forms in such a way that in the current capitalist system
consumption is vital and does not generally have gender discrimination, in a
socially determined society women as takers consumption decisions does not
escape the pressure of media advertising and the asymmetry of information that
leave little room for rational choices, hence the relevance of promoting
consumer protection through legislation in the matter and education for
consumption that empowers women.
KEYWORDS: Woman, education, consumer.
INTRODUCCIÓN
La educación para el consumo reviste gran importancia en tanto la sociedad
moderna debe adaptarse a los cambios del modo de producción capitalista que
establece una gran división del trabajo para producir y satisfacer las
necesidades materiales de la propia sociedad y todas las mercancías deben
comprarse, dando paso a las conocidas leyes de la oferta y la demanda en el
mercado.
El Estado garantiza que la educación implique que la familia y la escuela junto
con los medios de comunicación y otras instituciones deban dar las primeras
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pautas para que las condiciones de entendimiento de lo que significa el
consumo se lleve a cabo: información sobre el sistema monetario mexicano
que permite las transacciones de intercambio de mercancías, así como valores
y precios(Castillejo, y otros, 2011).
En una sociedad socialmente determinada el consumo entonces implica
información, miradas críticas, racionales, de supervivencia ante ingresos
establecidos que históricamente las amas de casas han debido administrar. En
ese orden de ideas se desarrollan modelos de conducta de compra y consumo
para todas las edades sin discriminación de género en un contexto
sociocultural que no descarta a las nuevas generaciones. Por ende, formar
consumidores responsables es una meta de la educación.
La mujer como tomadora de decisiones de consumo no escapa de la realidad,
no obstante, la presión de la publicidad de los medios de comunicación y la
asimetría de la información dejan escaso margen a elecciones racionales. El
círculo de producir para consumir y consumir para producir es la historia
dialéctica del ser humano en todo modo de producción, pero en el capitalismo
se exacerba para persuadirnos a consumir excedentes de producción donde
muchos empresarios no ofrecen la información adecuada de las características
de los productos y sus efectos sobre la salud.
Analizar la publicidad engañosa o advertir de los recursos publicitarios que
utilizan las organizaciones para promover el consumo es parte de los objetivos
del Estado en el campo de la protección al consumidor.
Objetivo y Método. El objetivo de este trabajo consiste en analizar la
participación de las mujeres en el consumo y la importancia de su educación
ante la asimetría de información entre consumidores y proveedores en el
mercado.
El método aplicado al presente trabajo de investigación es de tipo documental
con alcance descriptivo, se apoya en fuentes bibliográficas a través de la
revisión de diferentes autores, informes anuales y bases de datos de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
DESARROLLO
El Marco Jurídico: Derecho de los Consumidores. En el marco legislativo
mexicano, el derecho del consumo es la denominación que se da al conjunto
de normas emanadas de los poderes públicos a la protección del consumidor,
otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones en las relaciones de
consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios
entre productores, proveedores y consumidores.
Por una parte de acuerdo con Ovalle (2005) los derechos de los consumidores
son el conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico les confiere en sus
relaciones de consumo con los proveedores de bienes y los prestadores de
servicios. Las personas que intervienen en las relaciones de consumo son el
consumidor y el proveedor o prestador de servicios.
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En ese orden de ideas, y de conformidad con el Artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley protege a los consumidores y
propicia su organización para el mejor cuidado de sus intereses. La Ley
Federal de Protección al Consumidor, es de acuerdo a su artículo primero, la
ley de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975; la
cual creó el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO). En 1992 se expidió una nueva ley, la cual integró en
la PROFECO las funciones de las dos anteriores autoridades.
Por otra parte, en México, los derechos básicos establecidos en la Ley de
Protección al Consumidor (2012) son:
1. El derecho a la protección de la vida, la salud y la seguridad del
consumidor contra los riesgos provocados por prácticas en el abastecimiento
de productos o servicios considerados peligrosos o nocivos (fracción I);
2. El derecho a la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de
los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la
equidad en las contrataciones (fracción II);
3. El derecho a la información adecuada y clara sobre los diferentes
productos y servicios, con especificación correcta de cantidad,
características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos
que representen (fracción III);
4. El derecho a la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales
y morales, individuales o colectivos (fracción IV);
5. El derecho de acceso a los órganos administrativos con objeto de
prevenir daños patrimoniales y morales, individuales y colectivos, y
garantizar la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los
consumidores (fracción V);
6. El derecho a la protección de los intereses económicos de los
consumidores, que en la LFPC se expresa en forma específica en la
protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales
coercitivos y desleales, así como contra las prácticas y cláusulas abusivas o
impuestas en el abastecimiento de productos y servicios (fracción VII).
Existen regulaciones que pueden comprender más de un tipo de derecho,
aunque su clasificación es con fines de contenido específico de los intereses
protegidos, aunque podrían agruparse algunos bajo el rubro de derecho a la
protección de los intereses jurídicos de los consumidores, como medio o
instrumento para asegurar la eficacia de los demás derechos, tal como señala
el decreto de 2004 que reconoce el derecho a la protección de los intereses
jurídicos, tales como el derecho a la efectiva prevención y reparación de daños,
y el de acceso a los órganos administrativos.
La Profeco con más de cuatro décadas cuenta con un Reglamento expedido en
2019, cuyo objeto es establecer la organización de la propia Procuraduría para
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el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Federal de Protección al
Consumidor y otras disposiciones legales aplicables, de acuerdo a lo
establecido en su artículo 1. Asimismo, en 2019 se expidió el Reglamento de
la Ley Federal de Protección al Consumidor cuyo objeto es reglamentar la
propia Ley sin perjuicio de la aplicación de otros reglamentos sobre materias
específicas.
Estos ordenamientos jurídicos permiten inferir que, en México la protección al
consumidor se ha organizado, se han previsto situaciones adversas que se dan
en las transacciones de compra venta entre proveedores y consumidores, ello
lleva a la presunción que se evitaran problemas, y ante conflictos ya se sabe
cómo se pueden terminar o resolver, entonces solo queda la tesis de que
existe garantía de protección por parte del Estado.
Marco teórico: La Economía. La existencia de una ley que proteja al
consumidor, deja de lado el supuesto económico que el consumidor es un
agente racional que actúa en el mercado con base en su restricción
presupuestaria seleccionando la mejor opción de compra, y considera que más
bien es irracional dado que en su selección no cuenta con la información
completa y perfecta para realizar sus decisiones de compra, por lo que se
considera la soberanía de los consumidores, ello lleva la reflexión de que estos
supuestos no son reales, en tanto las campañas publicitarias brindan
información que no siempre es veraz, y está en desventaja ante el proveedor.
Al revisar el concepto de la soberanía del consumidor, es el poder del
consumidor de encaminar la producción de los bienes de consumo hacia sus
propios gustos, situación que se pone en duda porque las grandes empresas
imponen sus productos con campañas publicitarias masivas, y donde la
creación de nuevos productos se debe a la iniciativa de los productores, o de la
oferta.
No obstante, es el consumidor quien los acepta o los rechaza según su juicio,
y por ello las empresas realizan investigaciones de mercado antes del
lanzamiento de nuevos productos, el detalle es que el consumidor no siempre
está bien informado, y de ahí la desventaja y todo depende del paso de la
muerte, el contrato o compra.
La Mujer Consumidora. En el rol de las mujeres como tomadoras de
decisiones de compra se le suman en un pasado reciente, los constructos
sociales que discriminan a las mujeres y fomentan los estereotipos de género,
tales como aquellos productos o servicios centrados en el sector femenino que
se ofrecen más caros en comparación con los destinados a hombres, (el
llamado impuesto rosa es un ejemplo) y ante lacríticael Estado adecua la Ley y
emite recomendaciones (PROFECO, 2019).
El artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que:
El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al
consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas. Preferencia sexual, religiosas
o cualquiera otra particularidad…
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El Programa Institucional derivado del Plan de Desarrollo 2019-2024 de la
Procuraduría Federal de Consumidor señala que la institución manifiesta el
compromiso de empoderar al consumidor mediante la protección efectiva de
sus derechos a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado
interno y propiciar el bienestar de la población(DOF, 2020).
En la realidad económica sigue siendo una verdad que a mayor ingreso mayor
consumo, y la información privilegiada es una garantía de racionalidad, por
ende, empoderar a la mujer consumidora, conlleva empoderarla de acuerdo a
su nivel de ingresos y educación, a que tome las mejores decisiones ante
asimetrías de la información, los altos costos de transacción y la débil
capacidad institucional en la protección de los derechos del consumidor.
Mujeres empoderadas sigue siendo un tema de diferencias de clases sociales,
puesto que existen consumidoras históricamente relegadas.
La asimetría de la información entre consumidores y proveedores se explica
por los bajos niveles de educativos, una deficiente intervención del Estado, la
economía informal que no otorga los productos, bienes y servicios con
elementos necesarios de calidad y normatividad para la proteger la salud y la
economía de la población y la dinámica de los mercados.
El propio diagnóstico de la ProcuraduríaFederal del Consumidor (PROFECO),
identifica como una de las problemáticas para empoderar al consumidor, sea
hombre o mujer es la decisión de llevar a cabo acciones en pro de su bienestar
ante los altos costos de transacción para el ejercicio de sus derechos, tales
como: tiempo, esfuerzo y dinero, ante las fallas en esquemas de regulación,
pérdida de confianza en las autoridades y los altos costos de reclamar y bajos
beneficios para los consumidores.
A menos que el conflicto con el proveedor valga la pena, se valore la pérdida o
el mayor precio del producto confiará al Estado la resolución de su conflicto;
soportaráentonces la burocratización de los trámites y el rezago tecnológico y
defenderá que no es su culpa ser señalado como un consumidor no sabio, no
sano, no seguro y no sustentable, más bien esperará ser defendido de una
campaña engañosa, del proveedor, del contrato, en una palabra, de la empresa
y su otra cara del empresario.
Las mujeres responsables del 72% del consumo constituyen el segmento más
manipulado del mercado con la promesa de felicidad que la cultura del
consumo propone como estatus para ser valorado y reconocido ante una
sociedad que privilegia la apariencia, el tener al ser(Carosio, 2008). La mujer es
la figura que conecta el adentro y el afuera, lo público y lo doméstico, por ello
es la principal destinataria de las estrategias de mercadeo y publicidad, pues
será ella quien equipe el hogar, compre los productos y formas del cuidado de
la casa, de la familia, de su alimentación y seguridad. Además, en la familia se
construyen y se socializan los futuros consumidores.
Inducir al consumo en fechas calendarizadas todos los años, implica
programas de temporada cuya relevancia se da en ciertos periodos, y que
adhieren aspectos ideológicos que se reproducen y sirven a los intereses del
mercado, tales como: día de reyes, día del amor y la amistad, cuaresma y
semana santa, día del niño y de la niña, día de las madres, día del padre, día
de muertos, fiestas guadalupanas, fiestas decembrinas; y cívicas, tales como
fiestas patrias; y otras como regreso a clases y la elección de escuelas
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particulares. En estos programas de temporada la Procuraduría realiza
verificaciones a los precios solo ante denuncias ciudadanas.
Los programas permanentes de verificación de la PROFECO en donde la
sociedad puede ser afectada en el transcurso de todo el año, son aquellos que
atienden a: los productos básicos, seguridad de productos, alimentos y bebidas
y prestadores de servicios(PROFECO, 2020).
Un grupo de consumidores, es un grupo de personas consumidoras que se
reúnen para participar en sesiones de capacitación y realizar actividades que
contribuyan a su economía, y la educación para un consumo responsable. La
PROFECO promueve y apoya la constitución de estos grupos, a fin de
fortalecer los derechos de los consumidores en sus relaciones comerciales;
rinde capacitación con base en sus programas, y con posibilidad de integrarse
en una organización de consumidores de la sociedad civil.
De acuerdo a la Profeco, la clasificación de los grupos de consumidores por
perfil registra a 2,865 grupos de consumidores con 61, 139 integrantes de los
cuales 43,726 son mujeres y 17,413 son hombres, tal como se visualiza en la
siguiente gráfica 1.

28
Mujeres
Hombres
72

Figura 1: Distribución porcentual de los grupos de consumidores por género (2019)
Fuente: Informe Profeco 2019.

Del total de integrantes de grupos de consumidores, el 32% corresponde a
población infantil (4 a 15 años) con 9, 628 niñas y 9, 711 niños.El 6%
corresponde a población juvenil (16 a 21 años) con 2,040 mujeres y 1,914
hombres.El 40% corresponde a población adulta (22 a 59 años) con 20,111
mujeres y 4,237 hombres y el 22% corresponde a la población adulta mayor, es
decir, de 60 años o más con 11,947 mujeres y 1,551 hombres, tal como se
visualiza en la siguiente gráfica 2.
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Figura 2: Distribución porcentual de los grupos de consumidores por edad (2019)
Fuente: Informe Profeco 2019.

En la clasificación de los grupos de consumidores por tipo de población: el 91%
habitan en zonas urbanas con 39,878 mujeres y 15,975 hombres y el 9% en
zonas rurales de los cuales 3,848 son mujeres y 1,438 son hombres.

Urbano
Rural

91

Figura 3: Distribución porcentual de los consumidores por tipo de población (2019)
Fuente: Informe Profeco 2019.

Tal como se observa en las estadísticas, en todos los tipos de consumidores
por edad y por tipo de población el mayor porcentaje lo registran las mujeres.
Derecho a la Educación. Para empoderar a la mujer se requiere hablar del
derecho a la educación, no solo se confía a la Procuraduría del Consumidor, de
forma aislada se complementa con propuestas como la resolución del 9 de
junio de 1986, del Consejo y de los Ministros de Educación de las comunidades
europeas. El derecho a la información incluye que la Revista del Consumidor
sea el medio para dar a conocer los informes e investigaciones referentes a
productos, marcas, servicios o empresas, sobre acciones u omisiones de los
proveedores que afecten sus intereses o derechos( Ley Federal al Protección
al Consumidor, 2012).
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El derecho a la protección de los intereses económicos, que protege contra los
abusos de poder del proveedor, en contra de los contratos tipo establecidos
unilateralmente (contratos de adhesión), la exclusión abusiva de derechos
básicos en los contratos, las condiciones abusivas del crédito, el requerimiento
de pago de mercancías no solicitadas y los métodos de venta agresivos;
revisten una singular importancia cada uno de estos abusos, que además son
de vieja data como tales, y en el desarrollo de la humanidad se habían tardado
en lo general en su regulación y castigo; y enumerando y comentando casos el
tiempo no alcanzaría, vale la pena señalar a manera de síntesis, que en estos
abusos la publicidad es engañosa, que los contratos dejan mucho que desear
por lo cual habrá que catalogarlos, revisarlos conforme a la Ley en tanto el
consumidor solo acepta el contrato sin la posibilidad de discutir las cláusulas, y
se discute que hay libertad para contratar o no, pero no para discutir y modificar
los términos del contrato.
Ante esta situación el artículo 86 faculta a la Secretaría de Economía para
expedir normas oficiales mexicanas y el artículo 88 donde los proveedores
inscriben voluntariamente sus contratos de adhesión ante la Procuraduría
Federal del Consumidor.
Los juristas son los indicados para establecer propuestas que identifiquen esos
espacios o lagunas donde exista desprotección de la Ley, y proponer algunas
modificaciones que podrían brindar mayor certeza, y contribuir al desequilibrio
con el que consumidores y proveedores enfrentan el desequilibrado poder de
negociación; es en el mercado donde se llevan a cabo las transacciones entre
oferentes y demandantes, donde los últimos no deben ser abusados;
corresponde a la academia la investigación que brinde diagnósticos que
permitan establecer teorías que en una relación dialéctica regrese a la práctica
y se nutra y pueda establecer un circulo virtuoso o una relación de vaivén
donde la teoría no sea superada por la práctica como sucede en la actualidad,
donde la Ley es la teoría y la práctica señala que aún no se logran evitar los
abusos.
Medidas y Resultados. En México, si los consumidores consideran que sus
derechos fueron vulnerados deben presentar sus quejas y/o denuncia ante la
Profeco. Cuando un proveedor mediante actos y omisiones, por ejemplo, no
presenta sus precios o no los respeta o presenta publicidad engañosa, aunque
no compre un producto puede denunciar a la empresa y puede hacerlo por
teléfono, correo electrónico, chat u oficina de la Profeco, y no es necesario
presentar pruebas, o datos personales, y la Procuraduría realizará una
investigación y actuara conforme a sus criterios, incluyendo medidas
precautorias o sanciones económicas. Para realizar una queja o reclamación
contra un proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos, entregas,
condiciones, modalidades, garantías y demás compromisos adquiridos, debe
presentarse o solicitar una cita para asistir a la oficina, por correo electrónico,
solicitar información por internet, Concilianet, si el proveedor está incluido en
ese programa, también los mexicanos que residen en otro país, pueden utilizar
la plataforma y conciliar desde el extranjero.
Singular importancia reviste la reglamentación del crédito, que debe considerar
en un contrato, la publicidad de la información en las operaciones de crédito, el
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interés que debe hacerse extensiva a toda la forma de contratación que
implique un préstamo para el consumo, tales como los contratos de mutuo y el
contrato de compraventa en sus modalidades de compraventa en abonos y con
reserva de dominio. La formación del contrato que destaca las ventas a
domicilio, la inejecución del contrato, la garantía contractual. Es decir, en la
Ley del Consumidor de México, se vinculan una serie de aspectos que
comprenden otras disposiciones legislativas, como reza la teoría y la historia.
El desarrollo jurisprudencial inició su recorrido a partir de la Ley del Consumidor
de 1976, se ha tendido a la aplicación de los contratos de adhesión, se han ido
acumulando las evidencias de repetición de comportamientos de
establecimientos de cláusulas abusivas, la Ley se retroalimenta de estas
realidades, el Estado enfatiza la aplicación de la Ley, pero la espiral de contrato
–incumplimiento se hace patente todos los días, con consumidores víctimas,
desinformados, sin educación y publicidad engañosa, resta mucho por hacer y
lograr el equilibrio entre oferta justa y demanda justa.
¿Cuáles han sido las medidas más eficaces en la defensa de los derechos
de los consumidores en México? Sin duda con el manto protector de la Ley,
es prudente y objetivo revisar las acciones exitosas, aunque de forma muy
breve, y entre muchas medidas exitosas que superan el presente trabajo, y
corresponden más bien a un análisis multidisciplinario más profundo.
Es importante señalar que el Estado, por más de cuatro décadas ha creado,
incrementado y conservado a lo largo del tiempo, desde la expedición de la Ley
la Protección al Consumidor hasta el presente, la infraestructura necesaria de
atención a los consumidores para presentar quejas y denuncias, tal como se
observa en el siguiente cuadro, cuyo registro es de 15 años.
Tabla 1: Infraestructura de la PROFECO (2006-2019)
Año

Delegaciones

Subdelegaciones

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

12
18
18
18
13
13
13
13
13
13
13
13
13
8

Unidades de
Servicio
47
73
83
84
5
5
5
5
5
5
5
5
1

Fuente: elaboración propia con base en los Informes Anuales de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Empoderar a la mujer consumidora conlleva a que debe conocer cuáles son los
servicios que ofrece la protección de los consumidores. Entre ellos además de
contar con oficinas de atención personalizada, ofrecer el uso de medios
electrónicos para presentar quejas y denuncias, tales como el uso del teléfono
del consumidor: programas de citas, atención en los módulos de asesoría e
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información, y atención de las solicitudes de comportamiento comercial de
proveedores.
En términos de quejas y conciliación, el medio electrónico que se ofrece es
Concilianet; así como el registro público de contratos de adhesión, de casas de
empeño y para evitar publicidad. Los contratos de adhesión sabido son, se
elaboran unilateralmente por los proveedores para la comercialización de sus
bienes, productos o servicios, mediante cláusulas que obligan a consumidores
y proveedores a cumplir con ciertos términos y condiciones. Toda vez que el
consumidor no se encuentra en posibilidad de modificar dichas cláusulas, la
PROFECO se encarga de revisarlos a fin de garantizar que se cumplan con los
derechos de los consumidores.
Tabla 2: Contratos de adhesión (2006-2019)
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Contratos
Registrados
4,255
4,629
9,098
7,311
7,594
9,248
6,341

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Contratos
Registrados
7,708
7,327
7,769
6,298
5,693
12,906
10,724

Fuente: elaboración propia con base en los Informes Anualesde la Procuraduría Federal del Consumidor.

Revisando el crecimiento de los contratos en el periodo de 15 años, vale la
pena destacar que en su gran mayoría son obligatorios y un pequeño
porcentaje es voluntario. Los distintos modelos de contratos de adhesión
contribuyen a prevenir prácticas comerciales abusivas.
Además, la atención de las quejas y reclamaciones son el principal mecanismo
por el cual se hacen valer los derechos del consumidor cuando un proveedor o
prestador de servicios no respeta precios, cantidades pactadas, garantías,
plazos, entregas, condiciones, modalidades, características o promociones
entre otros compromisos derivados de su actividad comercial.

Tabla 3: Quejas y monto reclamado
Año
Quejas
Monto reclamado
Año
(millones de pesos)

Quejas

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

126,553
133,562
141,419
110,013
103,702
109,437
1,408,843

110,896
114,278
117,675
111,380
114,043
116,169
110,219

572.5
839
865
1,106
1,016
941
834

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Monto reclamado
(millones de
pesos)
839
885
773.3
884.6
784.57
ND
ND

Fuente: elaboración propia con base en los Informes Anuales de la Procuraduría Federal del Consumidor.
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El procedimiento conciliatorio es el medio por el cual se procura que los
consumidores y proveedores puedan acordar algún tipo de solución a su
controversia, y se materialice en beneficios directos, entre ellos recuperar
dinero de los consumidores, y como se aprecia en la tabla 3 históricamente se
han recuperados montos reclamados en su mayoría alrededor del 85% del
monto total reclamado.La propia PROFECO ha identificado a través del tiempo
a las 10 empresas con mayores quejas de forma histórica; estas empresas han
sido multadas muchas veces, por supuesto que por el número de quejas han
cambiado su posición durante el periodo revisado (2006-2020); sin embargo,
continúan siendo parte de los proveedores de los 10 anuales que más quejas
recibieron. No omito manifestar que el informe 2012 no está disponible y que
los informes del periodo 2016-2019 no publicaron la lista de las 10 empresas
con más quejas; no obstante, a través de las noticias periodísticas fue posible
conocer los años restantes, tal como se aprecia en la siguiente tabla 4:
Tabla 4: Proveedores con más quejas por año (2006-2020)
Proveedor
Comisión Federal de Electricidad.
Teléfonos de México
Telcel (Radio móvil Dipsa)
Aerocalifornia
Nextel
Luz y Fuerza del Centro
Elektra
Movistar
Sony Ericson
Neoskin
Iusacell
IFX NETWORKS MEXICO
Beth Services
Coppel
LíneasAéreasAzteca/Aeromexico
MVS Multivisión
Aviacsa
Dish
Megacable
Health&Benefits
Sam’s Club
WalMart
AT&T
IZZI
eBay
Alibaba
Interjet
Axtel
Ingenia Muebles
Total Play
Liverpool
Cablecom
Telecable
Autofín Monterrey

Ámbito Político-Económico
Educativo

Años de aparición en el periodo
2006,2007,2008.2009,2010,2012,2013,2014,2015
,2017
2006,2007,2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015
,2016,2017,2020
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014
,2015,2016,2020
2006,2008
2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015
2006,2007,2008,2009
2006,2007,2008
2006,2008,2011,2012,2016,2017,2018
2008
2008,2009
2006,2007,2010,2011,2012,2013,2014,2015
2007
2006
2012,2015
2007,2017
2009
2009,2010
2009,2010,2012,2015,2018
2009,2012,2015,2018
2009
2011
2015,2017,2019
2016,2017,2018,2019,2020
2016,2017,2018,2019,2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016,2017
2017
2016
2016
2012
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Fuente: elaboración propia con base en los Informes Anuales de la PROFECO y noticias periodísticas.

Finalmente, ante la evidencia vale la pena considerar que faltan medidas
sancionadoras que no permitan liderazgos en el número de reclamos y que
denota amplios beneficios para quienes son multados porque pagan las multas
y aún continúan con estas malas prácticas, también es sorprendente que el
primer lugar en reclamos se le otorgue a un proveedor del propio Estado, es
decir la Comisión Federal de Electricidad.
En suma, falta mucho por hacer a pesar de otros indicadores exitosos que
tienen que ver con la figura del dictamen que aquí no se consideró pero que
reviste una gran importancia, por ello se propone continuar con todas las
acciones e instrumentos modernos que se han ido sumando en la vigilancia de
los precios, pero sobre todo a promover la desaparición de listas de
proveedores que violan la Ley de Protección al Consumidor.
CONCLUSIÓN
Empoderar a la mujer significa educarla, debe conocer sus derechos como
consumidora, debe informarse y cuando sean vulnerados sus derechos debe
denunciar, quejarse, utilizar los recursos y la infraestructura que la Ley le
brinda, pero sobre todo debe asegurarse de que su presupuesto sea utilizado
racionalmente, algunas lo lograrán para sobrevivir, otras para disfrutar un mejor
nivel de vida, no se dan saltos en la historia, no se acabará tan pronto con las
desigualdades.
PROPUESTA
Se propone fomentar la educación de mujeres en relación al consumo, a través
de gruposde personas consumidoras que se reúnan para participar en sesiones
de capacitación y realizar actividades que contribuyan a su economía, los
delegados coloniales o de comunidades pueden realizar gestiones ante la
Profeco para que esos grupos reciban esas sesiones, de manera ciudadana; y
a nivel universitario, las actividades extracurriculares y de educación continua,
deben abordar estos temas educativos que empoderan a la mujer universitaria
en su rol de consumidora, y crear así una cultura de ahorro y de racionalidad
económica.
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Capítulo XLII
LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN COMO GENERADORES DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN EL
TURISMO
María del Carmen Navarrete Torres
Cecilia García Muñoz Aparicio
Olga Beatriz Sánchez Rosado

RESUMEN
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha fijado para el año 2030 la
igualdad de género en los diferentes sectores como uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En México, en el sector turístico, las mujeres representan el
57% de la fuerza laboral, sin embargo, hay un bajo índice en puestos de liderazgo
y dirección en el sector. Hasta el año 2019, la Sectur contabilizaba alrededor de 5
millones de mujeres integradas a la cadena de valor, que incluyen recamareras,
personal de limpieza, cocineras, chefs, enólogas, artesanas, guías turísticas,
comerciantes y empresarias, convirtiendo a este sector en uno de los que generan
más empleos para las mujeres, sin embargo, enfrentan discriminación en términos
de acceso a la educación y a la capacitación y, en promedio, se les paga menos
que a los trabajadores varones por las mismas habilidades. En este trabajo, se
indagó el empoderamiento de la mujer: desafíos, retos, tareas pendientes y
oportunidades en el turismo. Se hizo una investigación documental de tipo
cualitativa descriptiva con fuentes secundarias. Se consultaron documentos,
revistas y libros. A pesar de la superioridad femenina en el sector, los puestos de
dirección y liderazgo siguen mayoritariamente ocupados por hombres y, además,
existe una alta discriminación ocupacional en los puestos peor remunerados.

PALABRAS CLAVE: Turismo, igualdad de género, educación, capacitación.

ABSTRACT
The United Nations (UN) has set gender equality in the different sectors for the
year 2030 as one of the Sustainable Development Goals. In Mexico, in the tourism
sector, women represent 57% of the workforce, however, there is a low index in
leadership and management positions in the sector. Until 2019, the Sectur counted
around 5 million women integrated into the value chain, which include
chambermaids, cleaning personnel, cooks, chefs, winemakers, artisans, tourist
guides, merchants and businesswomen, making this sector one of those who
create more jobs for women, however, face discrimination in terms of access to
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education and training and, on average, are paid less than male workers for the
same skills. In this work, the empowerment of women was investigated:
challenges, pending tasks and opportunities in tourism. A descriptive qualitative
documentary research was carried out with secondary sources. Documents,
magazines and books were consulted. Despite the female superiority in the sector,
management and leadership positions are still mostly occupied by men and, in
addition, there is high occupational discrimination in the lowest paid positions.

KEYWORDS: Tourism, gender equality, education, training.

INTRODUCCIÓN
En términos laborales, el turismo es uno de los sectores en donde se ha logrado
brindar un mayor número de trabajos para las mujeres. Según datos de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), desde el año 2010 la industria les ha
ofrecido diferentes oportunidades de empleo y desarrollo tanto profesional como
personal. En la mayoría de las regiones del mundo, la mano de obra del turismo
está integrada en gran parte por este segmento. Ellas, tienden a concentrarse en
las labores más humildes y peor pagadas de la industria. Además, realizan un
volumen considerable de trabajo no remunerado en negocios turísticos familiares.
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se han convertido en
un eje fundamental en los temas a tratar a nivel mundial. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha fijado para el año 2030 la igualdad de género en
diferentes aspectos de la vida cotidiana como uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En el caso de México, las mujeres representan el 57% de la fuerza
laboral turística, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). Sin embargo,
también hay una baja representación de ellas en puestos de liderazgo y dirección
en la industria.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe
“Perspectivas internacionales sobre las mujeres empleadas en la hostelería, la
restauración y el turismo”, las mujeres ocupan entre el 60 y el 70% de los empleos
a nivel mundial, sin embargo, el porcentaje de ellas que ocupan un puesto
directivo es muy bajo y la brecha salarial entre ambos sexos aún es notoria. Gran
parte del empleo en la industria se basa en las desigualdades de género que
proporcionan una gran oferta global de trabajadoras altamente flexibles y mal
pagadas.
Las labores de las mujeres están dominadas por la informalidad, alta rotación de
personal, largas horas de trabajo, subcontratación, condiciones de trabajo
flexibles, la prevalencia de trabajadores ocasionales y las variaciones estacionales
en el empleo. Sin embargo, según la Organización Mundial del Turismo, el
sector representa una buena oportunidad para que ingresen al mercado
laboral, especialmente en los países en vías de desarrollo o menos
desarrollados.
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Las primeras investigaciones que se realizaron sobre igualdad de género y
turismo destacaron una clara segmentación en el empleo turístico, y la mayoría de
las tareas de las mujeres se concentraban en actividades estacionales, a tiempo
parcial, mal remuneradas y de baja calificación, como: comercio minorista,
hospitalidad y limpieza. Además, se descubrió que esta forma de trabajar se
refleja no solo en las grandes cadenas de hoteles y restaurantes, sino también en
los más pequeños yen empresas familiares.
Las desigualdades relacionadas con el género predominan debido a la frecuente
segregación horizontal y vertical de tareas en el sector. Además, las mujeres poco
calificadas o poco capacitadas, tienden a tener los trabajos más vulnerables y peor
pagados. Así mismo, enfrentan segregación en términos de acceso a la educación
ya la capacitación y, en promedio, se les paga menos que a los trabajadores
varones por habilidades comparables.
El objetivo de este trabajo fue indagar el empoderamiento de la mujer: desafíos,
retos, tareas pendientes y oportunidades en el turismo. Hasta ahora, y al igual que
en otros sectores económicos, el salario se ha mantenido por debajo de los
varones. Los argumentos son poco convincentes y por muchos años se ha
luchado por una igualdad. Es necesario hacer evidentes las barreras que existen
en el mercado laboral y con la educación y la capacitación se lograran las
oportunidades que por décadas les han sido negadas.
DESARROLLO
Las grandes empresas que forman el sector turístico como son: agencias de
viajes, hoteles, restaurantes, servicios de transporte y aerolíneas son parte de las
industrias que fomentan el desarrollo económico del país y dan empleo a una gran
cantidad de personas, siendo este, una oportunidad para la población. Durante el
último trimestre del año 2019 en México, se calculó que existían alrededor de 4
millones 438 mil 496 personas empleadas (60% mujeres y 40% hombres) tanto
directa como indirectamente, lo que representa el 7.7 % de la población
económicamente activa del país que era de 57 millones 625 mil 521 personas
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) (ENOE)
Metodología. Se realizó una investigación documental de tipo cualitativa
descriptiva con fuentes secundarias. Se consultaron documentos, revistas y libros.
En el país, las investigaciones sobre el tema iniciaron a principios del siglo
veintiuno (Martínez, 2003; Soares et al. 2005; Lara Aldave & Vizcarra Bordi, 2008;
Díaz Carrión, 2013), los autores comentan en sus trabajos, que los empleos que
las mujeres encuentran en la industria constituyen una extensión de las labores
domésticas (lavar, limpiar, cocinar, servir), sólo que ahora obtienen un salario por
ello. Por otro lado, se ha documentado, que existe desigualdad en materia de
salarios, falta de acceso a capital y tecnología, y discriminación ocupacional
debido a la maternidad y lactancia.

Ámbito Político-Económico
Educativo

415
418

En algunos otros estudios, se afirma que el trabajo en el sector turístico puede
ayudar a cambiar la situación y la condición de la mujer, y con ello, podrá ganar
independencia e incluso habilitarla para el poder o empoderarla. Además,
obtendría la capacidad de decidir sobre su propia vida, a la afirmación y
satisfacción de sus necesidades y a la consecución de sus objetivos (Iakovidou,
2002; Sparrer, 2003; Treminio Sánchez, 2005; Vandegrift, 2008).
Por su parte, Cones (1995) afirma que las oportunidades de trabajo femenino les
han permitido adoptar formas de pensamiento similares a las de las turistas y con
ello rechazar normas tradicionales de su entorno, que las pone en desventaja
social y económica respecto a los hombres de su comunidad. En el cuadro 1, se
presentan las etapas sobre algunos estudios turísticos con enfoque de género.
Cuadro 1. Etapas sobre estudios turísticos

Etapa invisible en la que no hay mujeres, pese al desarrollo del turismo (Henderson, 1994).
Etapa compensatoria, que se ilustra con la famosa frase de Swain: “añádanse mujeres y
agítese” (1995,2005).

Etapa de la perspectiva feminista, centrada especialmente en las mujeres (Henderson, 1994).
Etapa de los marcos conscientes del género, que analiza las relaciones, los roles y los
estereotipos, y que sitúan a las mujeres en una posición de subordinación frente a los
varones (Henderson). (Estructura social: nivel individual, interacción a lo institucional de
Risman, (2004).
Etapa de la vertiente anglosajona en tres áreas: 1.Área de consumidoras y consumidores, 2
.Área de productoras y productores y3.Área de objetos e imágenes para la producción
turística (Gibson, 2001).
Etapa de la incorporación del empoderamiento en Latinoamérica (Rowlands, 1997, Ferguson,
2010 y Vizcaíno-Suárezetali., 2016).
Fuente: Quintana, V. M., & Martínez-Gayo, G. (2019)

En Quintana (2019) se señala que se ha definido el trabajo docente como una
labor productiva en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
humana.
Se afirma, que el trabajo productivo se desempeñará con un ingreso digno, se
tendrá seguridad en el lugar de trabajo, se gozará de protección social, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad y toma de
decisiones, además de igualdad de oportunidades y de trato para todas las
mujeres y los hombres (OIT, 2010).
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Las autoras Quintana y Martínez, proponen una serie de indicadores que fueron
elaborados para poder estudiar la situación de la mujer en el trabajo turístico.
Con ellos, se puede analizar en donde se encuentra actualmente, que dirección
se debe de seguir y los pasos que se requieren para alcanzar los objetivos.
Cuadro 2. Indicadores para la evaluación de las mujeres en el turismo
Temas

Temas clave

Metas

Indicadores

Participación
equitativa
en
fuerza laboral.
Igualdad salarial

1.Crear igualdad de
oportunidades.

Porcentaje de empleadas en
H&R*.
-Ingreso promedio percibido para
mujeres
en
H&R
como
porcentaje promedio percibido
por los hombres.
-Porcentaje
de
mujeres
empleadas según la ocupación
en
H&R
(profesional,
administrativa, de servicios).

2. Inspirar
emprendimientos
en
en las mujeres.

Porcentaje de empleadoras
en el sector H&R.

3. Promover a las
mujeres a través de
la educación y la
formación
en
turismo.

Porcentaje de graduadas en
servicios.
Porcentaje de mujeres docentes
en el nivel terciario.

4. Alentar a las
mujeres a
convertirse en
líderes en turismo.

Porcentaje de ministras de
turismo.
Porcentaje de cargos directivos
en juntas de turismo ejercidos
por mujeres.
Porcentaje
de
cargos
presidenciales en asociaciones
de turismo ejercidos por mujeres.

la

Empleo

Igualdad
ocupacional.

Emprendimiento

Educación
Capacitación

Liderazgo

Mujeres como
empleadoras.
Acceso
de
mujeres a
las finanzas.
Acceso
a
formación en
turismo.
Educadoras
turismo.

las

la

en

Mujeres
responsables de
la
adopción
de
decisiones.
Mujeres líderes de
negocios turísticos.

Fuente: OMT-ONU Mujeres (2013:22-23). *H&R: Hostelería y Restauración

Moreno y Cañada (2018) estructuran los ejes principales del análisis de género y
señalan la importancia de en la conceptualización del trabajo turístico, y
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diferencian tres tipos de empleo: a) empleo directo, b) empleo indirecto y c)
empleo inducido (Santana, 1997:76).
Estas posiciones se han ido analizando a lo largo del tiempo en la literatura
especializada, y dan como resultado 5 ámbitos de análisis: trabajo informal,
trabajo precario, criterios de selección de la fuerza de trabajo, brecha salarial y
acoso sexual en el trabajo (Moreno 2018).
En 2017 la Organización Internacional del Trabajo catalogó el término turismo
incluyendo en él las actividades relacionadas con los servicios de alojamiento, de
alimentación y entretenimiento, de gestión de viajes y actividades, y de atracción
turística. Dichas acciones requieren dos categorías, la del trabajo decente en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad (Ghai, 2003:125), donde
los derechos son protegidos, con remuneración adecuada y protección social
(OIT, 1999), y la del turismo responsable que minimiza los impacto s a nivel
medioambiental, social y cultural.
La importancia de las mujeres en el turismo lo muestra Baum (2013) en su primer
informe oficial sobre la situación de las mujeres en la hostelería, catering y
turismo, que comprobó que a nivel global e l55% de la fuerza labora les taba
representada por mujeres, al igual que otro estudio realizado por The World
Travel & Tourism Council (WTTC, 2014), que cataloga el trabajo turístico como la
tercera fuerza laboral.
En las tres últimas décadas se ha utilizado el termino feminización para
cuenta de la flexibilización en las condiciones irregulares que reducen a
mujeres a trabajadoras de segunda clase, así como el incremento de
desigualdades de género y la precariedad al unir en ellas mismas el
productivo y reproductivo (Morini, 2007).

dar
las
las
rol

Por lo tanto, la feminización del empleo en el turismo conduce al
empobrecimiento en mucha s áreas del mercado laboral, y constituye una de las
razones que impiden alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres. En e l turismo se ubican de manera mayoritaria en la hostelería y
restauración, en actividades consideradas como una extensión del trabajo
doméstico (Ordóñez, 2001; Muñoz‑ Bullón, 2009; Baum, 2013).
El trabajo informal está vinculado a condiciones vulnerables, sin trabajo, sin
ingresos, prestaciones sociales y cobertura de seguridad social. La mayoría de
los estudios no contemplan a estas trabajadoras no remunerada (Ordóñez,
2001), que trabajan en lugares de pobreza, sin poder desarrollar capacidades y
tomar decisiones.
El trabajo precario responde a regulaciones laborales que llevan a situaciones
vulnerables y malas condiciones de trabajo (Benach, Muntaner, Solar, Santana y
Quinlan, 2010). El concepto de precariedad sirve para identificar los aspectos
más negativos del trabajo asalariado y las condiciones socio‑ laborales
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(Carrasquer y Torns, 2007). Es una forma atípica de empleo, que disminuye las
obligaciones contractuales de los empleadores con respecto a sus trabajadores y
trabajadoras (Recio, 2007).
Las manifestaciones de la discriminación laboral hacia las mujeres en México,
además de realizar actividades reproductivas que han sido invisibilizadas y, por
ende, no reconocidas (no sólo no remuneradas) durante siglos, continúan siendo
víctimas de una serie de prejuicios que les impiden acceder a los mismos
salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres, en una sociedad
donde las mujeres tienen el doble de participación en acciones sociales respecto
a los hombres (Horbath y Gracia, 2013).
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el nivel promedio de
educación de la fuerza de trabajo en América Latina ha avanzado más
lentamente que en otras regiones de mundo, y las mujeres son las que cuentan
con el menor porcentaje educativo, lo cual se ve representado directamente en
empleos y ocupaciones mal remunerados y en la percepción de los salarios más
bajos, además la falta de sistemas de evaluación educativa eficientes hace que
no se formulen correctivos oportunos en la política educativa con impacto positivo
en la inclusión de las jóvenes en el mercado de trabajo (Horbath y Gracia, 2012).
En el país, argumentan Mendoza Ontiveros y Chapulín Carillo (2015, pág. 317),
los empleos ofrecidos a las mujeres se relacionan con ocupaciones como
lavanderas, cocineras y criadas que no constituyen más que una extensión de los
quehaceres domésticos extrapolados al terreno del trabajo. La OMT es clara en
cuanto advierte que “las mujeres tienden a orientarse principalmente a los
puestos de trabajo relacionados con la cocina, la limpieza y el hospedaje” (2011,
pág. 1).
En la segunda edición del informe publicado en 2019, los principales datos
respecto al papel de la mujer en el sector son:
1. Las mujeres constituyen una gran proporción de la mano de obra del
turismo.
2. Las mujeres están bien representadas en los puestos de trabajo de servicio
y de oficina, pero están poco representadas en los niveles profesionales.
3. Las mujeres que trabajan en turismo suelen ganar entre un 10% y un 15%
menos que sus homólogos masculinos.
4. El sector del turismo tiene casi el doble de mujeres empleadas que otros
sectores.
5. Uno de cada cinco Ministros de Turismo en todo el mundo, son mujeres.
6. Las mujeres representan una proporción mucho mayor de trabajadores por
cuenta propia en el turismo que en otros sectores.
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Por otro lado, una gran cantidad de trabajo no remunerado está siendo realizado
por mujeres en empresas de turismo familiar.
CONCLUSIÓN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la situación de
desigualdad que sufren las mujeres en el sector turístico. Las razones son varias:
las mujeres suelen ocupar posiciones de menor cualificación, tienen menores
oportunidades de promoción y ascensos, obtienen salarios inferiores al de los
hombres, ocupan puestos de demanda estacional, siendo sustituidas durante las
temporadas bajas. Desempeñan tareas que son la prolongación de las que
realizan en sus hogares, son víctimas de la división sexual del trabajo y de la
segregación horizontal y vertical por género. Esto cobra especial relevancia
teniendo en cuenta que la crisis sanitaria del COVID‑19 tendrá para la fuerza
laboral turística en general y en las mujeres en particular, dado que hay más
mujeres que trabajan en el turismo, el comercio minorista y los sectores
informales, que han sido los más afectados por la pandemia.
Existe dificultad para que las mujeres accedan a las escalas más altas en la
jerarquía ocupacional. Además, se encuentra una brecha salarial dado que los
hombres están más presentes en puestos de dirección, y a las mujeres se ofrecen
los puestos más ligados a la producción. Además, no solo existe una relación a la
dirección, sino que también con relación a la segregación salarial. Los puestos
dominados por mujeres están peor remunerados que los dominados por hombres.
PROPUESTA
Es necesario aumentar los esfuerzos y optimizar las políticas públicas para
alcanzar el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de mando. Una de
las posibles causas se podría hallar en un total desconocimiento o vaga
percepción de la existencia de herramientas para la promoción interna.
Eliminar los factores que limitan el acceso al empleo. La educación sobresale
como un factor estratégico para impulsar el mejoramiento de la condición social de
la mujer, promover relaciones más equitativas e igualitarias entre ambos sexos, y
contribuir a lograr una mejor calidad de vida de la población, además de brindar
conocimientos para desarrollar destrezas y habilidades. La educación puede
involucrar valores fundamentales que propicien el desarrollo integral de las
personas, fomenten el afán de logro y superación personal y abran nuevas
opciones y perspectivas de vida.
El turismo tiene potencial para convertirse en el motor del empoderamiento de las
mujeres en el mundo, pero es necesario trabajar en ese sentido, de manera que el
Estado y las instituciones públicas, el sector privado, las mujeres y la comunidad
en general y los organismos internacionales logren un cambio de paradigmas en
donde la mujer ocupe una posición de igual a igual con los hombres en el ámbito
de la industria.
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Capítulo XLIII
EL EMPRENDIMIENTO EN LAS MUJERES EN MÉXICO
Cecilia García Muñoz Aparicio
Olga Beatriz Sánchez Rosado
María del Carmen Navarrete Torres
RESUMEN
En México, las mujeres mexicanas son personas de lucha, con características
como la constancia, perseverancia, sentido de colaboración, y muy trabajadoras,
que además de ser amas de casa, muchas se enfrentan a la necesidad de
emprender negocios para mantener y sacar adelante a su familia, mejorar su
calidad de vida, y además se enfrentan a obstáculos como son: el desafío en el
mundo de hombres y ser consideradas como empresarias en serio, luchar con la
dependencia moral y la falta de apoyo de su pareja. El objetivo de la investigación
es analizar la participación de estas en los negocios. Se utilizó una investigación
de tipo descriptivacon análisis de fuentes secundarias. Como resultado se observa
que cada día la presencia de las mujeres en el emprendimiento de los negocios es
mayor, así como su participación debido a sus características como: fortaleza,
dedicación, motivación, impulso, etc.
PALABRAS CLAVE: Mujeres, emprendimiento, México.
ABSTRACT
In Mexico, Mexican women are people of struggle, with characteristics such as
perseverance, perseverance, a sense of collaboration, and very hard-working
people, who in addition to being housewives, many face the need to start
businesses to maintain and move forward with their family, improve their quality of
life, and also face obstacles such as: the challenge in the men's world and being
considered as serious entrepreneurs, struggling with moral dependency and the
lack of support from their partner.The objective of the research is to analyze their
participation in business. A descriptive research was used with analysis of
secondary sources.As a result, it is observed that every day the presence of
women in business entrepreneurship is greater, as well as their participation due to
their characteristics such as: strength, dedication, motivation, drive, etc.
KEYWORDS: Women, entrepreneurship, Mexico.
INTRODUCCIÓN
El término de “emprendimiento” proviene del francés entrepreneur, que significa
contratista y es una persona que lleva a cabo una obra o servicio y en su
evolución histórica desde el punto de vista de Verin desde los siglos XVII y XVIII
un emprendedor era un maestro de obra y se dedicaba a llevar a cabo
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construcciones por encargo, lo cual equivalía a obtener un pago a cambio de un
trabajo y o esfuerzoasociándose al concepto de empresa, como una actividad
económica y es por ello, que un emprendedor es quien construye o emprende
nuevas formas de negocios (Rodríguez, 2010).
Emprender es una característica enseñada y/o aprendida a través de la cual se
resuelven problemas con objeciones no conocidas, relacionadas con la innovación
y la creatividad (Núñez y Núñez, 2016).
El objetivo de la investigación es analizar la participaciónde las mujeres en el
emprendimiento de negocios, la cual ha sido difícil, ya que se enfrentan a un área
que anteriormente era exclusiva del sexo masculino y que poco a poco han sido
más asertivas y formando un rubro económico cada vez más importante en la
sociedad.
DESARROLLO
Esta investigación utilizó una metodología de tipo descriptivo con fuentes
secundarias, que de acuerdo con Bernal (2010),una de las características
principales de la investigación es seleccionar las particularidades fundamentales
del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categoría o clases
de ese objeto, que en este caso es el emprendimiento de las mujeres.
La mujer en todos los tiempos ha sido maestra por excelencia en cuanto a la
educación en casa y transmisión de valores y cultura y a lo largo del tiempo ha ido
desarrollándose de manera profesional ya que se involucrado en todos los
aspectos de la vida social, política y económica, tratando de ir ocupando cargos y
puestos cada vez más importantes, reinventándose y transitando en todos los
roles (Hidalgo, 2010).
Emprendimiento en algunas ocasiones significa autoempleo o surgimiento de
nuevas empresas, generando un ingreso en la economía de un país(Querejazu,
2020). Así, emprender es clave para el desarrollo económico de una región,
ciudad y/o país (Hablich, Bermúdez,Espinoza, 2018).
A lo largo de la historia, se ha desestimado a los empresarios debido a que no han
mejorado el bienestar social, debido a que se preocupan solo por sus ganancias,
mientras queeconomistas, políticos yprofesionales de las ciencias del
comportamiento, consideran importante el papel del empresario en la sociedad, ya
que los consideran responsables del desarrollo económico mediante la
introducción e implementación de ideas innovadoras (Van Praag, 1999).
Se reconoce laimportancia del emprendimiento sobre el desarrollo económico de
los países, pero hay que destacar las motivaciones y el aprovechar oportunidades
para llevarlo a cabo, siendo la necesidad una de ellas, ya que muchos negocios
surgen por la necesidad del autoempleo.Emprender por necesidad se relaciona a
un nivel mínimo de habilidades empresariales, aunque estas se incrementan en
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épocas de crisis económica y desempleo de acuerdo con Navarro (2016 citando a
Block y Sandner, 2009 y Stephan et al., 2015).
Después de Chile, México es el segundo país de Latinoamérica donde las mujeres
poseen una mayor oportunidad de emprender negocios, ya que tres de cada cinco
pymes las empresas son lidereadas por ellas, aportando un 37% al Producto
Interno Bruto, muchas veces dedicándose a ofrecer productos únicos en el
mercado, por lo cual se consideran innovadoras (OuthandConsulting, 2019).
Una limitación en las mujeres son los estigmas culturales y creencias sociales,
como son: poseen menor compromiso, dificultad para las presiones, sobre todo las
emocionales aunado al bajo nivel educativo, de igual forma es más difícil que
obtengan créditos debido a la brecha salarial existente, partiendo de un capital
menor (Tallón, 2020); aquellas que trabajan por su cuenta, realizan jornadas
laborales diferentes que los varonesen igual posición, las emprendedorastrabajan
un promedio de 30 horas semanales mientras que los hombres las superan con
jornadas de casi 50 horas, que el trabajo doméstico recae en ellas (García, 2019).
Cabe destacar para que las mujeres sean exitosas al emprender requieren seguir
estos pasos: un objetivo definido, confianza en sí misma al iniciar el negocio,
dedicación y trabajo arduo, servicio y precio, innovación, aprovechamiento de las
facilidades del mercado y capacitación (Mejía y Vargas, 2018).
En la siguiente figura se observa la existencia de la brecha salarial con relación al
género a nivel mundial, dicha brecha es el porcentaje de la diferencia porcentual
en sueldos entre hombres y mujeres.

Figura 1. Brecha Salarial de Género 2014.
Fuente: Cámara de la Industria y Transformación de Nuevo León (CANAINTRA) (2017).

La figura 1 muestra como México se encuentra en los diez primeros lugares a nivel
mundial con relación a la brecha salarial.
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En la figura 2 se observa el promedio de horas semanales dedicadas a la actividad
económica y no económica entre hombres y mujeres.

Figura 2. Promedio semanal de horas dedicadas a actividades económicas y no económicas en el
tercer trimestre del 2016.
Fuente: Fuente: Cámara de la Industria y Transformación de Nuevo León (CANAINTRA) (2017).

En esta figura las mujeres dedican menos horas a las actividades económicas,
pero dedican cuatro veces más horas a las actividades no económicas que los
varones, dentro de las cuales se incluyen las tareas domésticas.
En la siguiente figura se observa la proporción de mujeres empresarias en México
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Figura 3.Proporción de mujeres empresarias en México en el tercer trimestre del 2016.
Fuente: Cámara de la Industria y Transformación de Nuevo León (CANAINTRA) (2017).

La figura 3 muestra aproximadamente que el 20%de mujeres son empresarias en
México y en la zona norte del país es más alto el promedio.
Pero también existen las causas del fracaso en los negocios como se observa en
la siguiente figura:

Figura 4. Principales causas del fracaso de los negocios en hombres y mujeres.
Fuente: Asociación de emprendedores de México (2020).

La figura 4 demuestra que la principal razón de fracaso en el emprendimiento en
las mujeres es la falta de conocimiento del mercado, mientras que en los hombres
es la mala administración y el mejor porcentaje para las mujeres es la
disponibilidad de tiempo mientras que en los hombres es la falta de capital de
trabajo.
En cuanto, a la motivación en el emprendimiento, en la figura 5 se observa lo
siguiente:

Figura 5. Motivación por género en el emprendimiento

Ámbito Político-Económico
Educativo

428
431

Fuente: Asociación de emprendedores en Latinoamérica (2018).

La motivación más fuerte para las mujeres en México es la flexibilidad de ser su
propio jefe, mientras que para los hombres es la obtención del ingreso,
observando en la siguiente figura las unidades económicas por entidad federativa.

Figura 6. Unidades Económicas por entidad federativa
Fuente: INEGI (2020).

En la figura 6 se aprecia que México de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) (2020), posee más de 4.7 millones de negocios,
los cuales se encuentran concentrados en México y Ciudad de México, debido a
que existe una mayor población y coincide con una mayor participación femenina
en los negocios.
Las mujeres han avanzado en el emprendimiento de negocios aunque todavía
queda mucho que trabajar ya que existe una gran desigualdad en cuanto al
acceso en el mercado laboral y que decir en cuanto a la brecha de los salarios, así
como la educación superior vinculada al género, carencia en la igualdad de
oportunidades y si se superaran las diferencias, dicha situación la cual es la
igualdad de sexos, haría que los países se desarrollaran mejor (Navarro, 2016,
Hablich, Bermúdez, y Espinoza, 2018).
Lo analizado anteriormente implica que el emprendimientoen el país se ha
incrementado y que el gobierno se ha preocupado por éste,promoviendo
programas para emprendedores como: programas para pymes, programas para
emprendedores, programas de ayuda para emprendedores, apoyo a mujeres en
México, Mujeres Exitosas del campo, etc. Además,existe la Asociación de
emprendedores de México para que los que inician negocios y puedan acceder a
programas de capacitación, y donde pueden informarse sobre las tendencias del
mercado, algunos consejos para los negocios, etc.
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CONCLUSIÓN
Aunque la brecha de género se ha disminuido, las mujeres continúan luchando
contra la desigualad, pero si inician un negocio, son exitosas la mayor parte de las
veces, debido a que quieren sacar adelante a la familia, por lo que están
altamente motivadas.Otra parte importante para destacar es, que muchas de ellas
emprenden para complementar su ingreso fijo, teniendo como reto la economía
familiar.
¿Por qué tienen éxito?
Por su tenacidad, trabajo y perseverancia y confianza en lo que realizan, por no
darse por vencidas ysobre todo debido a su motivación más fuerte: la familia y su
bienestar y así mejorar su calidad de vida.
¿Cómo se evita que un negociofracase?
En muchas ocasiones no es posible debido a circunstancias que no son
controlables comoson los factores externos, pero con factores internos como la
capacitación para los propietarios, a través de organizaciones que proporcionan
formación gratuita, para que los negocios puedan estructurarse, se estudie el
mercado y se vislumbren cambios y posibles escenarios, así como un plan de
negocios bien definido (Aliat Universidades, 2019) podrían tener una mayor
oportunidad.
Es importante mencionar que todo emprendedor debe poseer una visión y misión
del negocio y saber hacia dónde dirigirse, con pasión y empeño, liderazgo,
iniciativa, creatividad y sobre todo actuando con asertividad ensituaciones que se
vayan presentando en el desempeño en los negocios, desarrollando nuevas ideas
día con día.
PROPUESTA
Impulsar el emprendimiento femenino desde la educación básica hacia todos los
niveles educativos, y así, ir avanzandocon relación a la brecha de género, debido
a que si a las niñas desde pequeñas, se les inculca el emprendimiento de la
misma forma que su educación el ahorro, serán más exitosas en los negocios.
Cabe destacar que la educación es la clave paradesarrollar el emprendimiento,
con la creación de programas en las universidades que enseñen la existencia de
las Startups, promoviéndolas como opcionesde empleo en relación tanto a
mujeres como hombres (Campos, 2020).
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Capítulo XLIV
IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA ECONOMÍA DE LAS
MUJERES
Cecilia Hernández López
Blanca Lilia Ramos González
José Concepción Aquino Arias

RESUMEN
La pandemia causada por el Covid-19 ha dejado estragos en la economía de
todos los mexicanos, muchos perdieron su empleo, otros tuvieron un recorte
salarial que afectó considerablemente a la vida diaria de los habitantes. En este
caso el fenómeno de estudio recae en las afectaciones que tuvieron las mujeres
en el ámbito económico en consecuencia de los acontecimientos actuales, ya que
la mujer ha sufrido disparidad en lo que concierne a lo laboral, además de los
ingresos que estas perciben por su trabajo, estableciéndose una desigualdad por
el género. Por lo tanto, se busca identificar los problemas que ellas han tenido a lo
largo de esta situación enfocándose en lo económico a mujeres que ya tengan una
familia que, para tener una perspectiva de la importancia de impulsar o ayudar a
las mujeres a que pueden solventar los obstáculos socioeconómicos que se
presentan al día de hoy. Con todo lo anterior se pretende encontrar no solo
dificultades, sino también la fuerza de voluntad que tienen las mujeres ante las
adversidades. Posteriormente de acuerdo a los resultados obtenidos se tratará de
dar una propuesta en relación a plantear alternativas o sugerencias a mantener o
sobrellevar las adversidades que surgieron a causa de la pandemia.
PALABRAS CLAVE: Economía, covid-19, mujeres, pandemia.
ABSTRACT
The pandemic caused by Covid-19 has wreaked havoc on the economy of all
Mexicans. Many lost their jobs, others had a pay cut that significantly affected their
daily lives. In this case, the phenomenon under study falls on the conditions that
women had in the economic sphere as a result of current events, since women
have suffered disparity in terms of work, establishing an inequality based on
gender. Therefore, it seeks to identify the problems that they have had throughout
this situation, focusing on the economic part of women who already have a family
and obtaining a perspective of the importance of promoting or helping women to
solve the socioeconomic problems that arise today. With all of the above, it is
intended to find not only difficulties, but also the willpower that women have in the
face of adversity. Subsequently, according to the results obtained, we will try to
give a proposal in relation to proposing alternatives or suggestions to maintain or
cope with the adversities that arose due to the pandemic.
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INTRODUCCIÓN
El COVID-19 llegó no solo a crear una crisis sanitaria a nivel mundial, sino también
vino a visibilizar la precariedad en la que viven millones de niñas y mujeres. La
antigua normalidad no era favorable para ellas, antes de la pandemia ya existían
desigualdades importantes que afectaban a las mujeres en todos los ámbitos
sociales, a pesar de los beneficios de quedarse en casa se han generado
externalidades negativas que enfrentan predominantemente las mujeres. Por
ejemplo la ONU (2020) menciona que “desde que se desató el brote de COVID19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea
revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las
niñas, sobre todo, la violencia en el hogar.
Esto podría ser ocasionado por falta de ingresos económicos consecuencia de la
reducción de los ingresos en las familias, ya sea por falta de trabajo, por empresas
que recortaron personal, o simplemente porque el salario fue limitado por los
efectos del siniestro sanitario que azotó a toda la población. Además de otras
situaciones que pudieran estar condicionado a este género en específico, si bien
se sabe que la mujer ha sido discriminada en el ámbito laboral, también lo ha sido
con la percepción de las ganancias por su labor. Esto abre una línea que da lugar
a la separación de los dos géneros donde el más beneficiado tiende a ser el
masculino.
De acuerdo a lo anterior. la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, 2016), dice
que “el esfuerzo por cerrar la brecha de género no es un fin en sí mismo, sino que
hace parte del compromiso mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
puntualmente con el objetivo de lograr la igualdad de género y empoderar a todas
las mujeres y niñas”. (Citado por Cardona, D; Hoyos, M. y Saavedra, F. 2018,
p.62)
Si bien se ha trabajado arduamente para alcanzar la equidad de género, la
pandemia por Covid-19, ha acentuado este problema que de por sí ya era
evidente, ahora lo es más, donde organismos mundiales como la OCDE o la ONU,
expresan sus preocupaciones, llamando a los países y otros organismos a tomar
cartas en el asunto para poder disminuir el impacto económico que afecta a las
mujeres de todas las naciones.
Es por eso que en este trabajo de investigación se busca identificar el impacto de
la pandemia por COVID-19 en la economía de las mujeres. Además de tomar en
cuenta las necesidades y factores que han sido modificados o alterados en
consecuencia de los acontecimientos actuales que den un punto de partida a
establecer estrategias que puedan ayudar a mitigar estos efectos colaterales.
Es importante seguir profundizando en los temas de equidad de género, no solo
indagar, si no conocer a fondo las problemáticas reales que estén afectado al
pleno desarrollo de las mujeres o su bienestar en general, además de no solo
remarcar estos conflictos que se puedan encontrar, también buscar alternativas
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que puedan contrarrestar o mejorar las condiciones que se generan en este
contexto.
DESARROLLO
Profundizar en un tema acerca de la lucha de la mujer en la sociedad por recibir
las mismas oportunidades, salariales, de crecimiento en conjunto con el hombre
ha tenido lugar a muchos años de cambios sociales, desde el derecho de la mujer
para votar hasta el respeto de sus derechos laborales, sin embargo, aún quedan
actos en la actualidad que atentan contra el bienestar de ellas, como el acoso en
el trabajo, menos ingreso en el trabajo, desvalorización del mismo. La situación
actual también muestra estas brechas que tanto son criticadas en la sociedad
moderna.
A lo que Martínez, Quintero & Viianto, 2015 dictan que. “Las desigualdades entre
hombres y mujeres respecto a sus oportunidades laborales ponen a la mujer en
una situación más precaria respecto al hombre, lo que amplía las brechas en las
tasas de participación y de desempleo entre los dos sexos”. (Citado por López, J.
y Molina, A, 2019, p.186) Esto es algo que la pandemia por Covid-19 ha resaltado
aún más, donde muchas personas se quedaron sin empleo, o perdieron la forma
de generar ingresos de forma independiente, en este caso enfocándose en el
grupo femenino. Se busca encontrar las dificultades que estas han tenido que
pasar, para que la mirada se enfoque hacia este sector tan importante del país, de
esto Cull, Ehrbeck y Holle (2014), la importancia de la inclusión financiera en el
desarrollo de las economías radica en que esta ayuda a mitigar las restricciones
crediticias de los pobres que carecen de los requerimientos mínimos para acceder
al sistema financiero; tales como garantías o antecedentes crediticios. (Citado por
Cardona, D; Hoyos, M. y Saavedra, F. 2018, p.62)
Se habla mucho de la inclusión en estos días, que se refiere a la aceptación
dentro de la sociedad en todos los ámbitos, el laboral y el económico están dentro
de estos rubros, a como se menciona en la cita anterior, deben de haber menos
restricciones para el acceso y para el pago de créditos, aunque cabe destacar que
los bancos ofrecen créditos de forma fácil y rápida a comparación de otros
tiempos, el problema es la dificultad para cubrir los intereses acrecentados por las
limitaciones que da la pandemia. A lo que Martínez, Quintero & Viianto, 2015
dicen que “las desigualdades entre hombres y mujeres respecto a sus
oportunidades laborales ponen a la mujer en una situación más precaria respecto
al hombre, lo que amplía las brechas en las tasas de participación y de desempleo
entre los dos sexos”. (Citado por López, J. y Molina, A. 2019, p.186.)
Es por eso que se puntualiza esta diferencia en la relación que hay entre la mujer
y el hombre en el ámbito laboral, además de esto los salarios también varían y aún
se estima que el hombre gana mucho más que su contraparte, en ese caso
Mendoza (2017) muestra que, “en el ingreso laboral mexicano, los hombre ganan
más que las mujeres, a pesar de que se incluye la dotación de capital humano y
capacitación”. (Citado por López, J. y Molina, A. 2019)
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Además que presentan diversos obstáculos durante los diferentes procesos
fisiológicos que afectan a las mujeres, principalmente en el embarazo, si bien esto
ya no es tan frecuente como en tiempos pasados donde la mujer era despedida
solo por ese motivo, Oliveira, Staduto, Kreter y Darr (2020) hablan acerca de esta
vulnerabilidad femenina, dicen que “las mujeres encuentran menos oportunidades
de generación de recursos durante el embarazo, en el periodo en que sus hijos
son pequeños y en la vejez”. (p. 11)
Es por eso que en afecciones de tal magnitud afectan considerablemente a la
mujer, principalmente en la generación de ingresos, pero también se debe
destacar las aptitudes de la mujer en lo que concierne a la distribución de
recursos, si hablamos de las que se dedican a labores domésticas, por lo general
son ellas que administran el dinero para sustentar a la familia, esto es reforzado
por Doss, (2013) el cuál dice, “la presencia de la mujer en la familia es importante
por ser ella más propensa a distribuir los recursos intrafamiliares para pagar
gastos relacionados con la educación y la salud.” (Citado por Oliveira, Staduto,
Kreter y Darr, 2020)
Con todo lo anterior se pretende encontrar no solo dificultades, sino también la
fuerza de voluntad que tienen las mujeres ante las adversidades, no obstante, es
un hecho que la sociedad debe centrar esfuerzos considerables para eliminar las
barreras que debiliten el esfuerzo de las mujeres para salir adelante, además de
dar opciones o propuestas para mejorar esta situación. Ejemplo de ello lo hacen
los organismos internacionales, donde la ONU (2020) plantea que se respalda a
empresas que son propiedad de mujeres en todas las regiones. En los Estados
Árabes y América Latina y el Caribe, ONU Mujeres se centra en los sectores
económicos afectados por el COVID-19 que dan empleo a mujeres, incluido el
turismo y la hostelería.
Todo eso como respuesta de los efectos colaterales que ha dejado el Covid-19,
pero a grandes problemas también se pueden dar pequeñas respuestas que
puedan generar un cambio, principalmente de cultura.
Metodología. Para la generación de este trabajo se basó una dimensión de la
investigación de tipo cualitativo a lo que Salgado dice:
La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una
comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal
como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida
cuantitativa de sus características o conducta. (Salgado, A. 2007, p.71)
Debido a la naturaleza subjetiva, en la cual se busca identificar la opinión de
mujeres para dar un acercamiento del impacto económico se utiliza un diseño de
tipo
descriptivo, en el cual Rojas (2015) dice que esta, “exhibe el conocimiento
de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado.
Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno
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sin introducir modificaciones...”. (p. 7) esto para poder estudiar el fenómeno social
de forma más precisa en relación a los datos de este tipo de naturaleza, para esto
utilizando una entrevista para la recopilación de la información. Como muestra se
entrevistó a 10 mujeres de 25 a 40 años con hijos, indistintamente de su estado
civil, obteniendo los siguientes resultados:
Respuestas de las entrevistas
Pregunta

Persona 1

Persona 2

¿Cómo te ha
afectado la
pandemia
por Covid-19
en
tu
entorno?

En lo social
me
ha
impedido el
poder
convivir con
mi familia.
En
lo
económico
no me ha
permitido
buscar
trabajo de
manera
rápida

Persona 4

Persona 5

Mi
nivel Me quedé
económico
sin empleo
ha
disminuido
con el paso
de
la
pandemia

En general
en
todo
cuestión
laboral,
económica
y
emocional.

En
muchos
factores,
mayormente en
mi sociedad son
personas
que
viven de las
ganancias
diarias

¿Te
No
tengo
quedaste sin empleo
empleo,
lo
conservaste
o
tuviste
reducción de
sueldo, o en
dado caso se
obtuvo
liquidación?

Me
Conserve
redujeron el mi empleo.
salario
y
después de
me dejaron
de pagar y
desde hace
6
meses
espero mi
liquidación
y no hay
respuesta

Reducción
de sueldo

Reducción
sueldo

¿Has tenido
que recurrir a
préstamos
bancarios o
de terceros
para subsistir
los gastos?

Sí,
he
tenido que
recurrir
a
préstamos
para poder
subsistir y
sobrellevar

No,
pero Si
buscando
negocios
para
ingresos

No,
pero
ver
otras
formas de
obtener
dinero
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opciones
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la pandemia
¿En
algún No
momento
fuiste víctima
de violencia
por parte de
tu pareja por
la falta de
dinero o por
otros
motivos?

No

¿Qué otras
alternativas
se buscaron
para obtener
nuevos
ingresos
o
para
cubrir
los gastos?

Vendiendo
Deudas
por la calle
postres
preparados
en casa

Pregunta

Empezar a
vender
artículos de
belleza

Persona 6

No

No

No,
pero
emocionalmente
si afectó

Ventas
desde casa

Ninguno,
solo
reducimos
algunos gastos

Persona 7

Persona 8

Persona 9

Persona
10

¿Cómo te Si
ha
afectado
la
pandemia
por Covid19 en tu
entorno?

Económicame
nte

Emocionalme
nte mi esposo
sufrió
depresión,
angustia de no
poder salir, de
no
poder
visitar a la
familia

Se
ha
perdido el
contacto
con
la
familia y
amigos, la
oportunida
d
de
estudiar y
trabajar
fuera del
estado se
complicó
por
la
misma
situación

Mucho
porque
no salgo,
me
enfermé
y ha sido
difícil

¿Te
quedaste
sin

Desempleo

El negocio se Obtuve un Me
cerró por las empleo,
quedé sin
bajas ventas y pero fuera empleo

Seguí
trabajando
con
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empleo, lo restriccion
conservas es
te
o
tuviste
reducción
de sueldo,
o en dado
caso
se
obtuvo
liquidación
?
¿Has
Si
tenido que
recurrir a
préstamos
bancarios
o
de
terceros
para
subsistir
los
gastos?

por cuidar de de
mi
la salud.
licenciatur
a, ya que
no
fácilmente
se
encuentra
un empleo

Si, ya que el No
salario de mi
empleo no es
suficiente

¿En algún No,
en No
momento ningún
fuiste
momento
víctima de
violencia
por parte
de
tu
pareja por
la falta de
dinero o
por otros
motivos?
¿Qué
Hacer
otras
ventas
alternativa
s
se
buscaron
para
obtener
nuevos
ingresos o
para
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un Ventas
ambulatorias

Si
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Si,
Si
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Emprende
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Emprend
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cubrir los
gastos?

Análisis de los resultados:
De lo encontrado con las encuestas, se puede destacar que la pandemia sí afectó
la economía de las mujeres, algunas se quedaron sin empleo, sufrieron reducción
de salario, si bien es consecuencia de la pandemia, es una afección que debe
reducirse con diferentes acciones, pero también hay un poco índice de violencia
por la falta de dinero, sin embargo no se está exento de estas cuestiones, ya que
si hubo respuestas relacionadas con la violencia de género a causa de estos
conflictos de las diez mujeres encuestadas dos si dijeron haber vivido ese tipo de
episodios.
Algo que se debe destacar es la voluntad que se tiene para salir adelante, casi
todas las mujeres que se quedaron con pocos ingresos buscaron la manera de
generar dinero para solventar las carencias que la pandemia dejó, esto muestra
las actitudes y aptitudes que tienen las mujeres para salir adelante, para sacar a
flote a su familia, empezando el emprendimiento de diferentes actividades para
obtener recursos, a pesar de que es algo que se debe destacar, también hay que
ver la otra contraparte que se obtiene de estas entrevistas, y es la necesidad de
hacerse de préstamos para poder subsistir, quizá se pidieron estos créditos para
emprender, pero en otros casos para cubrir los gastos que ya se tenían y con la
reducción de salario eran difícilmente costeables.
Estos endeudamientos que surgen a raíz de las necesidades emergentes, podrían
afectar en la economía del hogar a pesar de los ingresos extras que se puedan
tener, esto es incierto y solo se podría saber cuándo regrese la verdadera
normalidad se podrá hacer alusión a este problema. Se insiste en reconocer la
respuesta que tienen las mujeres para poder sobrellevar los efectos colaterales
que ha dejado la pandemia mostrando la fortaleza ante las adversidades.
CONCLUSIÓN
La desigualdad en lo que concierne a ingresos u oportunidades laborales entre
hombres y mujeres se ha visto demarcada a lo largo de los años, dando mayor
preferencia a lado masculino, aunque se ha buscado combatir esta situación, no
se puede asegurar que ha desaparecido del todo este tipo de situaciones y esto se
refleja en la respuesta que tienen hacia la pandemia por Covid-19, si bien con los
resultados obtenidos se puede decir que existe un panorama favorable en lo que
respecta al emprendimiento femenino, donde la mayor parte menciona que gracias
a negocios que ellas mismas impulsaron han podido subsistir a esta pandemia por
Covid-19, pero esto no quiere decir que no se le debe dar impulso o ayudarlas a
mantener lo que con esfuerzo obtuvieron, si no que, hay que buscar las formas
para impulsar las soluciones que ya ellas se implantaron. Hay organismos
internacionales como la ONU, que busca ayudar a todas las mujeres para cerrar
con las brechas económicas que se presentan y se acrecentaron producto de la
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situación actual, por lo tanto basándose en lo anterior se puede crear un programa
que dé seguimiento a los proyectos de emprendimiento, buscando la forma de
convertirlo en organismo civil, donde diferentes organizaciones o personas puedan
apoyar a estas causas además de hacer la difusión para todas las mujeres de
todos los niveles y guiarlas a poder conseguir recursos externos, esto podría
solucionar los problemas económicos.
PROPUESTA
Se debe crear un programa donde todas las mujeres interesadas se puedan
registrar para poder emprender un negocio o en dado caso que puedan mejorar o
seguir desarrollando lo que ya tienen, esto a modo que el programa sea de
carácter civil, no gubernamental y sin fines de lucro, donde diferentes organismos
puedan apoyar a esta propuesta, además de gestionar recursos directamente de
organismos como la OCDE, el cual difunde y da el apoyo necesario en lo que se
refiere a las mujeres. Así que se desarrollará una página de registro, además de
una campaña de difusión en redes sociales para poder llegar a toda la población
en general y este proyecto se pueda ir impulsado, creciendo y obteniendo los
recursos necesarios para mejorar la calidad de vida en las mujeres.
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Capítulo XLV
AFECTACIONES AL EQUILIBRIO ENTRE VIDA PERSONAL Y ACADÉMICA
Y/O LABORAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA
PANDEMIACOVID-19
Norma Aguilar Morales
Edith Georgina Surdez Pérez
Deneb Elí Magaña Medina

RESUMEN
El nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, pero comúnmente conocido
como COVID-19, revolucionó la forma de trabajo a nivel mundial, y especialmente
en el trabajo académico de docentes y estudiantes; quienes de pronto tuvieron
que adaptarse al teletrabajo, a la modalidad de trabajo remoto desde casa por
medio de plataformas virtuales y medios electrónicos, rompiendo de pronto el
equilibrio de las personas entre su vida personal y/o familiar y las actividades
laborales o académicas. Este trabajo presenta los resultados preliminares
cualitativos de una investigación llevada a cabo por medio de una encuesta en
línea a 8,174 estudiantes adscritos a 52 instituciones de educación superior
públicas y privadas del estado de Tabasco, así como a centros de investigación,
cuyo objetivo fue recabar la percepción de dichos estudiantes en torno a las
afectaciones sufridas por ellos y su familia en torno a diversos tópicos, entre los
cuales se encontraba la forma en que han vivido la situación de estudiar/trabajar
en casa y como separan dichas actividades de su vida familiar/personal, ya que
muchos de los estudiantes también desempeñan un trabajo remunerado para
poder solventar sus estudios. Los resultados preliminares muestran evidencia de
que el confinamiento y las actividades académicas y/o laborales desde casa han
provocado en los jóvenes una serie de afectaciones, encontrándose entre ellas
principalmente: ansiedad, estrés, depresión, frustración, problemas económicos,
problemas emocionales y bajo aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Trabajo, familia, bienestar, calidad de vida.
ABSTRACT
The new coronavirus called SARS-CoV-2, but commonly known as COVID-19,
revolutionized the way of working worldwide, and especially in the academic work
of teachers and students; who suddenly had to adapt to telework, to remote work
from home through virtual platforms and electronic media, suddenly breaking
people's balance between their personal and / or family life and work or academic
activities. This work presents the qualitative preliminary results of an investigation
carried out through an online survey of 8,174 students assigned to 52 public and
private higher education institutions in the state of Tabasco, as well as to research
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centers whose objective was to collect the perception of said students regarding
the effects suffered by them and their family around various topics, among which
was the way in which they have experienced the situation of studying / working at
home and how they separate said activities from their family life / personal, since
many of the students also carry out paid work in order to pay for their studies.
Preliminary results show evidence that confinement and academic and / or work
activities from home have caused a series of effects in young people, among them
mainly: anxiety, stress, depression, frustration, economic problems, emotional
problems and low learning.
KEYWORDS: Work, family, well-being, quality of life.
INTRODUCCIÓN
El nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV según la OMS y SARS-CoV-2
según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (Palacios, Santos,
Velázquez y León, 2020). El SARSCoV2 es el séptimo coronavirus conocido con
la capacidad de infectar a humanos (Torres-López, 2020), conocido
coloquialmente como Covid-19, como se le denominará en estetrabajo, originó una
pandemia que tuvo un fuerte impacto en diversos ámbitos, especialmente en el
económico y social a nivel mundial, pero sobre todo para la región de América
Latina y el Caribe, por estar en una posición más débil que el resto del mundo
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2020).
Durante 2020, a consecuencia de la pandemia COVID-19, se mantuvo un
pronóstico de caída de la economía mexicana de un 10.2% y de un crecimiento
de solo 3% para 2021 (OECD, 2020); con afectaciones a la economía por al
menos cinco canales externos: disminución de la actividad económica de sus
principales socios comerciales, caída de los precios de los productos primarios,
interrupción de las cadenas globales de valor, menor demanda de servicios de
turismo y la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras
mundiales, siendo los sectores más afectados comercio, transporte, servicios
empresariales y servicios sociales, los que proveen 64% del empleo formal y 54%
del empleo se da en el sector informal que se vería muy afectado ya que basa sus
actividades principalmente en contactos interpersonales (CEPAL, 2020).
Específicamente para México, se pronosticaba que la situación empeorara según
el Fondo Monetario Internacional [FMI] (2020) quien pronostica que las dos
economías más grandes de América Latina, Brasil y México sufrirían
contracciones de 9,1% y 10,5%, respectivamente en 2020. A nivel local, Tabasco
reportó una reducción real en sus actividades económicas de (-)9.8% en el mes de
referencia (julio 2019). En lo referente al empleo, se reportó que Tabasco, al
finalizar el tercer trimestre del año 2020, se encontraba entre los 4 estados con
menor población ocupada en el siguiente orden: Quintana Roo 91.7, Tabasco
92.1, Ciudad de México 92.2 y Estado de México 92.4 por ciento respectivamente
(INEGI, 2020c).
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La dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre
relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir
y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y
monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos. Las
debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio
fiscal, la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la
elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad
son centrales para entender el alcance de los efectos de la pandemia en las
economías de la región, sus dificultades para implementar políticas que mitiguen
estos efectos y los desafíos a la hora de emprender una reactivación económica
sostenible e inclusiva.
Antes de la pandemia la región ya mostraba un bajo crecimiento económico,
sumándose a ello los choques externos negativos y la necesidad de implementar
políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades
productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor
crisis económica, social y productiva que ha vivido la región. La contracción de la
actividad económica ha venido acompañada de un aumento significativo de la tasa
de desocupación, que se prevé en torno al 10,7% en 2020, una profunda caída de
la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la
desigualdad.
Por otra parte, de acuerdo con las proyecciones entregadas por el organismo de
las Naciones Unidas, América del Sur se contraería -7,3% en 2020 y crecería
3,7% en 2021; América Central caería -6,5% en el presente período y se
expandiría 3,8% el próximo año; mientras que El Caribe anotaría una contracción
de -7,9% en 2020 y un crecimiento de 4,2% en 2021 (CEPAL, 2020).
Dentro de este contexto, se aborda el tema de la conciliación entre vida familiar y
laboral y/o académica, cuyos antecedentes en lo relacionado al conflicto
vidafamiliar se remontan a los años 80, siendo la psicología, la sociología y la
dirección y gestión de empresas, las disciplinas que mejor han delimitado el
fenómeno (Ugarteburu, Cerrato & Ibarretxe, 2008).
En este sentido, el teletrabajo, es considerado como aquella actividad que se
desarrolla en el domicilio del trabajador o en cualquier otro lugar, por medio de
tecnologías móviles de información y comunicación, sin requerir presencia física
en un sitio específico y teniendo como característica fundamental la separación del
contacto personal con los colegas.
DESARROLLO
El modo de trabajar y estudiar cambió drásticamente a raíz de la pandemia
COVID-19, de pronto las personas tuvieron que adaptarse al teletrabajo, home
office o trabajo académico desde casa a través de plataformas virtuales y por
medio de herramientas tecnológicas de información y comunicación para la
realización de trabajo remoto, sin interacción personal con otros seres humanos,
esto sumado a la incertidumbre económica y pérdida del empleo o por lo menos
reducción de ingresos en muchos casos. Diversos estudios realizados en torno al
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fenómeno estudiado han detectado infinidad de consecuencias de este fenómeno,
tanto para las personas como para las organizaciones, algunos de ellos pueden
observarse en la tabla uno.
Tabla 1
Resultados de estudios realizados en torno a las consecuencias de la pandemia Covid-19
para trabajadores y estudiantes debido ala falta de equilibrio entre vida personal y laboral
por el teletrabajo.

Autor
Jaspal,
Assi&Maatouk
(2020).

Duran (2020).

Weller (2020).

Roig& Pineda
Nebot(2020).

Resultados del estudio
El estudio realizado en el Líbano, se mostróque los malos
resultados de salud mental, como consecuencia del COVID19 y el encierro asociado, pueden acentuar los factores de
estrés psicológico existentes debido al conflicto,
inestabilidad política e incertidumbre económica. COVID-19
tambiénpresenta desafíospsicológicos propios, incluidos el
miedo, el desempleo ydisminución de la autoeficacia.
En un estudio, donde se llevó a cabo una revisión teórica
para analizar el teletrabajocomo modalidad para continuar
las actividades laborales durante la pandemia y su impacto
en el entorno familiar, se encontró que debe involucrarse a
la familia, para que sea un apoyo, al facilitarla convivencia
durante la jornada laboral, sobre todo mediante el respeto a
los tiempos y los espacios para el desarrollo de la actividad
laboral.
En el documento,elaborado por un consultor de la CEPAL,
se analizan las tendencias de la pandemia en los mercados
laborales y se llega a la conclusión de que el teletrabajo,
como formato de creciente importancia del trabajo
asalariado, requiere unaregulación que asegure que no se
le abuse comoinstrumento para descartar
derechoslaborales vinculados con el trabajo asalariado, por
ejemplo, respecto al manejo del tiempode trabajo, la
privacidad, el control de lostrabajadores y las horas de
descanso.
En este estudio teórico se obtuvoque, aunque se refuerce la
creencia de que el teletrabajo facilita la conciliación entre la
vida laboral y personal, se pudo constatar que el teletrabajo
es una política pública para introducir una modalidad de
trabajo, pero no resuelve la compatibilidad entre la vida
laboral y familiar a menos que se acompañe de otras
medidas de refuerzo;ya que es una modalidad voluntaria de
trabajo que requiere soporte logístico suministrado por la
empresa contratante (conexión a internet, silla de oficina, un
ordenador, entreotros). Es decir, no puede ser una medida
para reducir costos de las empresas, exigiendo al trabajador
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que losgastos de la infraestructura para trabajar
(electricidad, internet, mantenimiento del inmueble,
limpieza,pago de alquiler o el impuesto de bienes
inmuebles, entre otros)corran por su cuenta.
GonzálezEn elestudio, realizado en una universidad del sur de
Velázquez(2020). México, se encontró una disminución de la motivación y del
rendimiento académico delos estudiantes con unaumento
de la ansiedad y dificultades familiares, especialmente para
estudiantesde escasos recursos económicos.
Fernández
En un estudio, llevado a cabo en la Universidad
(2021).
Metropolitana Unidad Xochimilco de México, se identificó
que los estudiantes expresaron sentir miedo e incertidumbre
ante la situación, destacando la tristeza, el estrés y la fatiga,
lo que se relaciona con el shock postraumáticoy la fatiga
crónica, parte del estado anímico y de salud mental de las
personasen momentos de crisis.
Nota: Elaboración propia con base en los autores citados.

Por otra parte, se ha podido constatar que la pandemia ha afectado más a las
mujeres enfatizando la desigualdad de género que en la situación de crisis por la
pandemia ha atentado contra la autonomía de las mujeres. Afectaciones de la
pandemia a las mujeres, situación que puede observarse en la figura uno.

DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA Y POBREZA:
Aumento de la pobreza y sobrerepresentación de las
mujeres en hogares pobres. Brecha de acceso a servicios
financieros: menor capacidad de hacer frente a la crisis.
El porcentaje de mujeres desempleadas aumenta y
supera al de hojmbres. Mujeres concentradas en el
trabajo informal y en empresas pequeñas. Brecha digital
de género: barrera para la digitalización. Acceso limitado
a servicios básicos.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO:
Mujeres concentradas en sectores con mayor riesgo de
contracción. Mujeres sobrerepresentadas en la primera
línea de respuesta a la pandemia. Aumento de la
demanda de cuidados en los hogares. Mujerese
ocupadas en sectores de baja calificación: mahyor
probabilidad de pérdida de empleo por automatización.

La crisis COVID-19 profundiza
los nudos de la desigualdad y
atenta contra la autonomía de
las mujeres

CONCENTRACIÓN DEL PODER:
Menor participación de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones sobre las respuestas a la pandemia.

PATRONES CULTURALES PATRIARCALES:
Mayor exposición de las mujeres a la convivencia con
agresores o potenciales agresores.

Figura 1. Afectaciones de la crisis por COVID-19 a la situación de las mujeres.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] / Naciones Unidas [ONU] (2021).
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Aspectos psicosociales del trabajo. La importancia de los aspectos
psicosociales del trabajo como tema de investigación surge aproximadamente
desde 1950, adquiriendo mayor relevancia a partir del surgimiento de la
investigación social en el entorno laboral y la psicología del trabajo en 1960,
pasando de un enfoque centrado en el individuo, a otro centrado en estudiar los
efectos del entorno sobre la salud de los trabajadores (Leka, Stavroula, Jain
&WorldHealthOrganization, 2010).
En México, se contempla oficialmente por primera vez el riesgo psicosocial hasta
2016, con el proyecto de la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social [STPS]; la cual fue aprobada en 2017, publicada en 2018 y su entrada en
vigor fue a partir de octubre de 2019 (AFFOR, 23 octubre 2019) volviéndose un
tema que deben vigilar las empresas, sobre todo ahora que la pandemia ha tenido
fuertes efectos a nivel mundial en la actividad laboral de las personas por el
cambio de paradigma al pasar de trabajo presencial a teletrabajo o trabajo virtual
desde el hogar y actividades educativas totalmente virtuales, lo que provoca
dificultades para conciliar y separar las actividades laborales y/o educativas de las
actividades familiares y personales.
Por lo general tienden a mencionarse las ventajas del teletrabajo, pero de acuerdo
a Rodríguez (2020) algunas de los principales efectos negativos del teletrabajo se
encuentran relacionados con: dificultados para conciliar la vida laboral/escolar con
la vida personal y familiar, no hay horarios fijos, disponibilidad a cualquier hora,
todo lo que genera estrés, aislamiento social y cambio en las relaciones sociales
con compañeros debido a la distancia; falta de acceso a información estratégica
de la organización, gestión individual de problemas: problemas ergonómicos por
falta de equipamiento adecuado, marco jurídico inadecuado y trabajo poco
valorado, así como menor sentido de pertenencia.
Consecuencias del confinamiento forzoso. El confinamiento forzoso por la
pandemia COVID-19 ha tenido consecuencias negativas sobre la salud mental y
emocional de las personas, desarrollando síntomas depresivos durante la
pandemia en comparación a su situación de antes de la misma (Ammar, et al.,
2020), encontrándose en algunos estudios que también se da una relación entre
bajos ingresos y pérdida de ingresos con presencia de ansiedad, estrés, depresión
y agotamiento emocional, no solo en adultos sino también en niños y jóvenes,
pudiendo incluso aumentar los índices de suicidios, cuya prevención es un
indicador de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030
(Holttum, 2020; Chandra, 2020; Joiner, Lieberman, Stanley &Reger, 2020,
Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019).
La ansiedad y la depresión son los padecimientos más frecuentes de salud mental
en poblaciones de estudiantes y son precisamente los jóvenes quienes
manifiestan mayores índices de estrés que los adultos de más edad (OzamizEtxebarria, Dosil-Santamaria, Picaza-Gorrochategui y Idoiaga-Mondragon, 2020).
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Método. El presente trabajo presenta los resultados preliminares cualitativos de
una investigación llevada a cabo por medio de una encuesta en línea a 8,174
estudiantes adscritos a 52 instituciones de educación superior públicas y privadas
del estado de Tabasco, así como a centros de investigación cuyo objetivo fue
recabar la percepción de dichos estudiantes en torno a las afectaciones sufridas
por ellos y su familia en torno a diversos tópicos, entre los cuales se encontraba la
forma en que han vivido la situación de estudiar/trabajar en casa y como separan
dichas actividades de su vida familiar/personal, ya que muchos de los estudiantes
también desempeñan un trabajo remunerado para poder solventar sus estudios.En
este trabajo se presentan algunos resultados preliminares de la parte cualitativa de
dicho estudio.
Resultados. Los resultados preliminares muestran evidencia de que el
confinamiento, y las actividades académicas y/o laborales desde casa, han
provocado en los jóvenes una serie de afectaciones, principalmente las plasmadas
en las categorías de la figura dos:

Ansiedad

Estrés

Depresión

Problemas
Económicos

Problemas
Emocionales

Bajo Aprendizaje

Frustración

Figura 2Categorías identificadas en el análisis del discurso de los estudiantes.
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentan algunas de las frases expresadas por los estudiantes
en cada una de las categorías.

Ansiedad:
“Me provocó ansiedad y estrés”
“Fue un gran choque pues nunca había estado encerrada tanto
tiempo, creo que aumentómi ansiedad”
“Tengo pánico y ansiedad por todo”
“El estrés y ansiedad de no poder salir”.
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Estrés:
“Aumento de estrés”
“En mi vida personal me dio mucho estrés ya que no estaba
acostumbrada a estar en casa”
“Mucho, siento que tengo problemas con el estrés y conmigo”
“En lo académico llevar mis clases de ciclo corto, y mis demás
actividades escolares. En lo laboral pues tuve que quedarme
sin trabajo temporal, en lo personal pues ha sido tanto estrés
por todo que en ocasiones me llego a enfermar”
“Demasiado estrés que conlleva a un déficit en lo académico”.

Depresión:
“Demasiado, a veces me siento en depresión”
”Mis calificaciones están bajando, tengodepresión mucho estrés, el
rendimiento en mis clases han bajado, casi no duermo”
“Me afectó de manera emocional (depresión, ansiedad, estrés)”
“Depresión, estrés, no poder acudir al laboratorio, no concluir mi tesis y
económicamente gasto en insumos para la salud y prevención”.

Frustración:
“Mayor estrés por el aislamiento y frustración porque algunos no pueden
trabajar”
“Me afectóen mi familia, ya que mientras mi madre estaba mal de salud,
tenía tarea que hacer y, como yo la atiendo, me trasnochaba para hacer
espacios para mis tareas, aparte no dormía y todo eso
megenerófrustración”
“En mi vida personal, nada, en la académica me generó mucho frustración
y ansiedad por no saber qué iba a pasar o como iba a afectar mi futuro.”
“En lo personal un poco se frustración por no poder hacer mis actividades
normales”.

Problemas económicos:
“Bastante porque debido a la pandemia bajaron mis ingresos económicos y
en mi familia si es algo difícil porque despidieron a mi hermana y hay menos
ingresos en mi casa para los gastos”
“Demasiados problemas económicos y de salud”
“Falta de recursos económicos y servicios de salud”
“Estrés, inactividad recreativa y
problemas económicos familiares”
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“Que los recursos económicos disminuyeron”
“Falta de ingresos económicos y de empleo”.

Problemas emocionales:
“Mucho estrés desequilibrio emocional”
“En lo personal es triste estar encerrado”
“Me revolvió todo psicológicamente”
“Emocionalmente me afectó ya que era el año de mi graduación y es triste y
frustrante que se cancele una ceremonia tan esperada e importante”
“Hubo desequilibrio personal pues de pasar todo el día en la universidad
ocupada, pase a recluirse todo el día en casa. En el ámbito laboral no pude
continuar mi negocio lo cual genera tristeza”
“Hubo desequilibrio personal pues de pasar todo el día en la universidad
ocupada, pase a recluirse todo el día en casa. En el ámbito laboral no pude
continuar mi negocio lo cual genera tristeza”.

Bajo rendimiento académico:
“Me afectódemasiado cayó en decadencia el semestre ya que no se llevó a
cabo como estaba planeado, los conocimientos son muy pocos, los
maestros dejaban tareas sin explicar, unos ni siquiera se presentaron”
“Me desestabilizó pues por algunas materias no les entendía, pues con eso
me quedé con menos conocimiento en mis materias”
“Afectó de manera negativa, en lo académico siento que no aprendí
absolutamente nada”
“Afectó mi aprendizaje ya que no aprendí lo mismo de manera virtual que
presencial”
“Menos aprendizaje en mi ciclo escolar”
“El aprendizaje fue muy bajo ya que el ambiente en mi hogar no
favorece “.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a lo expresado por los estudiantes en la encuesta, se puede identificar
una problemática grave en la población estudiantil, sobre todo en lo que atañe a
los aspectos emocionales, ya que la ansiedad, el estrés, la tristeza y la depresión
originados en estos jóvenes a consecuencia de la pandemia, del encierro, la
imposibilidad de socializar y de interactuar con sus pares, puede acarrear serias
consecuencias para ellos y sus familias, lo cual coincide por lo expresado por
autores como Rodríguez (2020), quien menciona los aspectos negativos del
teletrabajo, relacionados sobre todo con dificultados para conciliar la vida
laboral/escolar con la vida personal y familiar, no hay horarios fijos, sino
disponibilidad a cualquier hora, todo lo que genera estrés, aislamiento social y
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cambio en las relaciones sociales con compañeros debido a la distancia. También
el confinamiento forzoso por la pandemia COVID-19 ha tenido consecuencias
negativas sobre la salud mental y emocional de las personas, desarrollando
síntomas depresivos durante la pandemia en comparación a su situación de antes
de la misma (Ammar, et al., 2020).
La pandemia ha puesto en evidencia más que nunca las desigualdades sociales y
las carencias en infraestructura tecnológica, cobertura y competencias docentes,lo
que impide que el modelo virtual pueda dar resultados positivos en la educación a
todos los niveles. El panorama para el presente año no pinta muy optimista, sobre
todo porque la vuelta a la “normalidad” aún se ve lejana debido sobre todo a la
lentitud en la cobertura de vacunación para la población y a los rebrotes que se
han dado de la pandemia. Preocupa además que la virtualidad se quede para
siempre por razones netamente económicas sin pensar en los verdaderos
impactos educativos.

PROPUESTAS


Cuando se dé el retorno a la “normalidad” urge llevar a cabo un diagnóstico
de los impactos educativos de la pandemia en el aprendizaje de los
estudiantes.



Aplicar estrategias de aprendizaje remediales en el siguiente nivel
educativo al que hayan pasado los estudiantes después del año 2020.



Atender la problemática de salud mental y emocional que se pudo
identificar en los jóvenes universitarios para evitar problemas mayores.



Esta investigación se basó en las percepciones de los estudiantes, pero
también resultaría provechoso en futuras investigaciones conocer la
percepción de los profesores y de los padres de familia sobre la conciliación
vida personal/vida laboral y/o académica.
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Capítulo XLVI
IMPLICACIONES EMOCIONALES DE LA GORDOFOBIA EN PERSONAS DE
CUERPOS GRANDES
Gloria Ángela Domínguez Aguirre
Lisseth Alejandra Romero Monjaras
Adriana Martínez Peralta

RESUMEN
Los estándares de belleza vigentes castigan a las personas con sobrepeso,
señalando que para tener salud se debe tener esbeltez, por ello surge la
gordofobia, que es rechazo hacia la gordura propia o de otras personas
manifestado con discriminación, burlas o vergüenza. La persona gorda o de
cuerpo grande puede presentar disminución del amor propio, merma de
autoimagen y autoconcepto y vivir constantemente escondiéndose en diferentes
contextos por no corresponder con el esquema de belleza y salud. Los objetivos
fueron: identificar las implicaciones emocionales de la gordofobia en personas de
cuerpos grandes. Estudio cuantitativo exploratorio, 258 participantes reconocidas
a sí mismas de cuerpos grandes, de entre 15 y 60 años. Se diseñó una encuesta
de 30 ítems, anónima auto administrada en línea, en el programa Google
Formularios. Los resultados aportan que 94.2% reconocen que personal médico
ha indicado pérdida de peso para tener salud, 79.1% y 71.3% ha escuchado
ofensas de familiares y de compañeros de escuela o trabajo respectivamente a
causa del cuerpo grande, 86.8% ha sentido vergüenza por el cuerpo
grande,14.3% refiere sentirse cómoda en su cuerpo; 71.7% se ha sometido a
dietas estrictas y poco saludables para perder peso; 58.5% conoce el enfoque
Salud en todas las tallas, 93.8% quisiera conocer a profesionales de la salud que
se enfocaran en su salud y no en su peso. Se propone sensibilizar a profesionales
de la salud para excluir la mirada pesocéntrica de la atención y enfocarse en el
fortalecimiento de hábitos que favorezcan la salud de manera digna y respetuosa.
PALABRAS CLAVE: Gordofobia, cuerpos grandes, psicología, salud en todas las
tallas.
ABSTRACT
Current beauty standards punish overweight people, stating that to be healthy, you
must be slim, which is why phobia arises, which is a rejection of one’s own fat or
that of other people manifested with discrimination, ridicule or shame. The fat
person o person with a big body may present a decrease in self-esteem, a
decrease in self-image and self-concept and live constantly hiding in different
contexts because they do not correspond to the beauty and health scheme.
Objective: to identify the emotional implications of fatphobia in people with big
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bodies. Exploratory quantitative study, 258 self-recognized big body participants,
ages 15-60. A 30-item survey was designed anonymous self-administered online,
in the Google Forms program. The results contribute that 94.2% recognized that
medical personnel have indicated weight loss forhealth,79.1% and 71.3% have
heard offenses from family members and colleagues from school or work
respectively because of the large body,86.8% have felt ashamed for the big
body,14.3% refers to feeling comfortable in their body; 71.7% have been subjected
to strict and unhealthy diets to lose weight:58.5% know about the Health At Every
Sizes approach, 93.8% would like to meet health professionals who focus on their
health and not on their weight. It is proposed to sensitize health professionals to
exclude the pesocentric view of care and focus on strengthening habits that favor
health in a dignified and respectful way.
KEYWORDS: Fatphobia, big bodies, psychology, health at every size.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años la sociedad se ha encargado de estereotipar los estándares
de belleza, englobando que para tener salud y bienestar se debe tener un cuerpo
delgado. La cultura del símbolo ha construido en la grasa corporal una inscripción
de vergüenza, vagancia, asexualidad, burla, conmiseración, enfermedad y muerte,
enfatizando que se vive en una sociedad de representaciones (Quirós, 2019).
La gordofobia puede conceptualizarse, de modo general, como el miedo, rechazo
e intolerancia a la gordura (propia o externa), la cual se refleja en distintas
actitudes o comportamientos, siendo el principal de ellos la discriminación (directa
o indirecta) hacia las corporalidades gordas (Allende, 2020).
Las personas gordas llevan, en sus cuerpos, las contradicciones de un sistema de
consumo que les obliga a cumplir las normas y ser sus propios policías de los
cuerpos (Ávila, 2020). Este incremento también se ha dado debido a las políticas
internacionales de la Organización Mundial de la Salud (2017), que describen a la
obesidad y sobrepeso como una pandemia a causa de la cual mueren como
mínimo 2.8 millones de personas en el mundo anualmente. Añade la OMS que los
gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado tienen una función crucial en la prevención de
la obesidad. A causa de esto, el personal de salud de todas las especialidades
suele focalizar su atención en el peso de quienes les consultan, lo cual genera
también en este sector, un trato considerado como gordofóbico.
Las personas gordofóbicas generan en los individuos de cuerpo grande afecciones
emocionales como depresión y odio hacia sí mismo, ocasionándoles una baja
autoestima. Se da generalmente en las mujeres, ya que como menciona Quirós
(2019), los hombres tienen mayor tolerancia y grado de aceptación de su
apariencia física, demuestran menos interés por conocer los riesgos y solicitan
tratamiento médico más tarde que las mujeres. Quirós, señala que en una
sociedad “obeso-fóbica” que estigmatiza al obeso trayendo como consecuencias
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afectaciones en la autoestima, además de alteración en sus relaciones
interpersonales, así como menor posibilidad de acceso a los mejores trabajos, a
las mejores parejas.
Para Piñeyro (2020) la gordofobia es una discriminación estructural, una opresión
que sufren todas las personas gordas sin excepción. Refiere que antes se
pensaba que la culpa era de sí mismo, que debían cambiar sus cuerpos para no
sufrir, se buscaba quitar la culpa de adentro. Ahora se está trabajando para
aceptar que la discriminación existe porque hay gordofobia en la sociedad y no
porque no se cumple con el canon social.
Sobre la afectación emocional de la alimentación, Clerget (2011) refiere que
existen diferentes tipos de vivencias psíquicas que pueden reflejarse en el cuerpo.
Se trata de una conversión de la psique en lo somático, por ejemplo, un
acontecimiento traumático o un deseo intenso que debe ser reprimido debido a un
veto impuesto por el entorno o por el propio sujeto, que considera culpable a dicho
deseo y que se puede interpretar como el fundamento emocional de la
alimentación.
Cuando se trata de combatir la obesidad muchas personas se someten a dietas
tan restrictivas que en vez de beneficiarles, les perjudica en los estados de ánimo,
en el funcionamiento orgánico o en los trastornos alimenticios; no se ve el daño
que hacen estas dietas solo porque la sociedad establece que el estar sano es
“estar delgado”, sin embargo la salud implica muchas cuestiones que no tiene
nada que ver con la complexión, si la mirada se fija solamente en la salud física
poco a poco nos vamos despreocupando por la salud mental y este debe tener un
equilibrio para el ser humano.
El discurso de que la obesidad está asociada con la falta de amor propio está
presente ampliamente en la sociedad, desde el ámbito social al de salud, pasando
por el familiar. Energici et al (2016) señalan que las personas gordas son
presentadas como seres con bajo aprecio por sí mismas, lo cual se manifiesta en
una ausencia de disciplina en el cuidado del cuerpo. Las autoras indican que la
repulsión que provoca la gordura puede interpretarse como consecuencia de una
falta moral que se marca en el cuerpo, lo que permite, juzgar y por tanto
discriminar por el tamaño del cuerpo.
Otra arista destacable dentro de los temas asociados a la corporalidad se refiere al
género. La gordura se describe como un asunto de interés más femenino que
masculino, de ahí surge lo que Energici et al (2016) llaman la feminización de la
gordura, señalando que la norma de tamaño del cuerpo es más estricta para
mujeres que para hombre y añadiendo que a la mujer se le da la responsabilidad
por el peso de cada integrante de su familia. Lobatón (2021) se refiere a esto
como el mandato de la delgadez: “Si naciste siendo mujer, debes ser delgada. Ese
es tu decreto, ese es tu mandato. Tendrás alimentos prohibidos, mismos que
serán simultáneamente permitidos a tus pares masculinos”.
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Como alternativa a la gordofobia, de manera reciente han surgido algunos
movimientos que tienen como objetivo despatologizar la gordura, enfocar la
atención hacia la salud y no hacia el peso y promover la aceptación corporal.
Salud en Todas las Tallas (health at every size) (Bacon, 2008) tiene como objetivo
apoyar a las personas a adoptar hábitos en aras de la salud y el bienestar (en vez
de control de peso). HAES se centra en fomentar tres principios: comer de una
forma flexible, propiciando que la persona valore el placer y honre las señales
internas de hambre y saciedad, encontrar el gozo en mover el cuerpo y volverse
físicamente más vital y aceptar y respetar la natural diversidad de los tamaños y
formas corporales.
HAES enfatiza la práctica de la alimentación intuitiva, concepto creado por Tribole
y Resch (1995, en Barrada,2015), que es un modo adaptativo de comer que
mantiene una conexión estrecha con las señales fisiológicas internas de hambre y
saciedad, la cual tiene tres elementos principales: el permiso incondicional para
comer cuando se tiene hambre y comer la comida que uno desea, comer por
razones físicas y no emocionales y la dependencia en señales internas de hambre
y saciedad para determinar qué y cuánto comer. Para Lobatón (2021) la
alimentación intuitiva es un proceso de confianza mutua, se trata de confiar en el
cuerpo para que el cuerpo vuelva a confiar en la persona.
En palabras de Lobatón (2021) decir que una persona gorda no tiene amor propio
es una de las narrativas más violentas que ha creado la gordofobia y la cultura de
las dietas.
Esto justifica la elaboración del presente trabajo, cuyo objetivo general es explorar
las implicaciones emocionales de la gordofobia.
Objetivos específicos:
1. Indagar la presencia de discriminación a causa de cuerpo grande en
diferentes escenarios.
2. Explorar el impacto emocional de la gordofobia en personas de cuerpo
grande.
3. Conocer los mensajes sociales que reciben las personas de cuerpo grande.
4. Conocer las acciones efectuadas por personas de cuerpo grande respecto
a su cuerpo.
5. Explorar la percepción hacia el movimiento Salud en Todas las Tallas
(Health at Every Size - HAES).
DESARROLLO
Se trata de un estudio cuantitativo exploratorio, para cuya realización se diseñó
una encuesta anónima auto administrada en línea en el programa Google
Formularios, compuesta por 30 ítems, los cuales atienden los objetivos
específicos.
La muestra estuvo conformada por 258 personas, de las cuales 92.24% (238) son
mujeres, 7.4% (19) son hombres y una persona eligió no reportar su género.
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Respecto a la edad, 34.1% se encuentra entre 31 y 40 años, 31.8% entre 21 y 30,
24% entre 41 y 50 años, 8.5% de 51 a 60 años y 1.6% de 15 a 20 años.
La muestra es no probabilística por conveniencia, ya que la naturaleza del evento
investigado únicamente era aplicable a personas de cuerpos grandes. Las
participantes fueron contactadas a través de redes sociales como Facebook y
WhatsApp. Se solicitó colaboración a dos creadoras de contenido sobre el
enfoque Salud en Todas las Tallas en redes sociales con amplia presencia y
seguidores, presentando la liga para responder el cuestionario, el cual no recabó
datos personales, cumpliendo de esta forma con los criterios de anonimato y
voluntariedad. El análisis de datos se realizó en el programa Excel.
De las 30 afirmaciones del instrumento, a cada uno de los objetivos específicos le
correspondieron 6. Se manejaron 3 opciones de respuesta para las afirmaciones:
de acuerdo, no estoy segura/o y en desacuerdo.
Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos específicos de esta
investigación.
El objetivo 1, indagar la presencia de discriminación a causa de cuerpo grande en
diferentes escenarios se exploró mediante las afirmaciones:
Me he sentido discriminada/o por el tamaño de mi cuerpo.
Me he sentido en desventaja en mi trabajo o escuela por no ser delgada/o.
Mi desarrollo escolar o profesional no se ha afectado por mi cuerpo grande.
Es difícil para mí sentirme cómoda/o con la ropa de moda.
Considero que la industria de la moda no nos toma en cuenta a las personas de
cuerpo grande.
He recibido trato discriminatorio en lugares públicos como aviones, tiendas, cine,
entre otros a causa de mi cuerpo grande.
Los resultados indican que 70.2% de las personas participantes se han sentido
discriminadas por el tamaño de su cuerpo,16.3% refiere estar en desacuerdo con
esto y 13.6% no está seguro/o de haber sentido discriminación.
62.8% manifiestan que se han sentido en desventaja en su trabajo o escuela por
no ser delgada/o, en tanto 22.1% no lo ha sentido y 15.1% no está seguro.
42.2% (109) indica que su desarrollo escolar o profesional no se ha visto afectado
por su cuerpo grande, mientras que 35.3% (91) señala que no ha ocurrido eso y
22.5% (58) no está seguro.
82.2% (212) refiere dificultad para sentir comodidad con la ropa de moda, 7% (18)
responde negativamente y 10.9% (28) no está seguro de ello.
84.9% considera que la industria de la moda no les toma en cuenta a las personas
de cuerpo grande, 5% (13) está en desacuerdo con ello y 10.1% (26) no está
segura.
34.1% (88) ha recibido trato discriminatorio en lugares públicos, 39.1% (101) no lo
ha vivido y 26.7% (69) no está seguro.
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Al objetivo 2, explorar el impacto emocional de la gordofobia en personas de
cuerpo grande, le corresponden los siguientes ítems:
Me siento o me he sentido deprimido/a por las burlas o comentarios.
desagradables hacia mi cuerpo grande.
Me he juzgado por mi cuerpo grande.
He llegado a odiarme por mi cuerpo.
He evitado asistir a algunas reuniones sociales por sentir vergüenza de mi cuerpo
grande.
He sentido vergüenza de mi cuerpo grande.
Los comentarios ofensivos hacia mi cuerpo grande han mermado mi autoestima.
Enseguida se presentan los resultados de este objetivo:
74.4% (192) apunta que se siente o ha sentido deprimido/a por las burlas o
comentarios desagradables hacia su cuerpo grande, mientras que 14% (36)
señala que no y 11.6% (30) dice que no está seguro.
94.6% (244) señala que se ha juzgado por su cuerpo grande, 4.3% (11) indica que
no se ha juzgado y 1.2% (3) no está seguro de haberlo hecho.
73.6% (190) reconoce que se ha llegado a odiar por su cuerpo, 17.4% (45) está en
desacuerdo y 8.9% no está seguro de haberlo hecho.
60.9% (157) ha evitado asistir a algunas reuniones sociales por sentir vergüenza
por tener cuerpo grande, 26.4% (68) está en desacuerdo y 12.8% (33) no está
seguro.
86.8% (224) ha sentido vergüenza por su cuerpo grande, 8.1% (21) señala que no
y 5% (13) no sabe.
73.6% (190) reconoce que los comentarios ofensivos hacia su cuerpo grande han
mermado su autoestima, 13.6% (35) indica que no, en tanto que 12.8% (33) no
está segura/o.
El objetivo 3, conocer los mensajes sociales que reciben las personas de cuerpo
grande fue abordado mediante los ítems:
He recibido motes o apodos a causa de mi cuerpo grande.
He recibido consejos de personas desconocidas. para bajar de peso o para verme
“menos gorda”.
Personal de salud (médico, nutriológico u otro) me ha dicho que debo bajar de
peso para tener salud.
He escuchado ofensas de parte de mi familia hacia mi cuerpo grande.
He escuchado ofensas de parte de mis compañeros de escuela o de trabajo hacia
mi cuerpo grande.
Algunas personas se han enfocado en mis cualidades físicas o humanas antes
que en mi cuerpo grande.
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Los resultados de este segmento se presentan enseguida:
58.9% (152) ha recibido motes o apodos a causa de tener cuerpo grande, 23.3%
(60) no los ha recibido y 17.8% (46) no está de acuerdo en ello.
72.1% (186) refiere que ha recibido consejos de personas desconocidas para
bajar de peso o para verse menos gorda/o, 15.5% (40) refiere no haberlo recibido,
en tanto 12.4% (32) no está segura/o.
94.2% (243) refieren que miembros del personal de salud le han dicho que debe
bajar de peso para tener salud. 2.3% (6) señalan no haber recibido ese mensaje y
3.5% (9) no están seguras/os.
79.1% (204) ha escuchado ofensas de parte de su familia a causa de su cuerpo
grande, 9.3% (24) no está segura de ello, mientras que 11.6% (30) manifiesta no
haberlas escuchado.
Respecto a la misma pregunta, haber escuchado ofensas, pero en contexto
laboral o escolar, 71.3% (184) está de acuerdo, 15.5% (40) no está seguro y
13.2% (34) está en desacuerdo.
77.1% (199) señala que algunas personas se han enfocado en sus cualidades
físicas o humana antes que en su cuerpo grande 5% (13) lo niegan y 17.8% (46)
no están seguros.
En lo que respecta al objetivo 4, conocer las acciones efectuadas por personas de
cuerpo grande respecto a su cuerpo, las afirmaciones correspondientes son:
Elijo como actividades de recreación aquellas que involucran poco movimiento
físico.
Me he sometido a dietas drásticas y poco saludables para bajar de peso.
Mi grupo de amistades son personas de estructura física similar a la mía.
He logrado hacer cambios en mi cuerpo para disminuir su tamaño.
He hecho cosas que me han lastimado con el objetivo de adelgazar.
Me he sometido a actividades físicas o deportivas que me hacen sentir
incómoda/o o extremadamente cansada/o para bajar de peso.
La encuesta arrojó los siguientes resultados de este apartado:
48.8% (126) elige actividades de recreación que involucren poco movimiento
físico,27.1% (70) niega hacerlo, en tanto 24% (62) no está seguro.
71.7% (185) se ha sometido a dietas drásticas y poco saludables para bajar de
peso, 19.8% (51) no lo ha hecho y 8.5% (22) no está seguro de haberlo hecho.
17.4% (45) dice que su grupo de amistades son personas de estructura física
similar a la suya, 57.4% manifiesta estar en desacuerdo con ello, en tanto que
25.2% (65) no está seguro.
60.5% (156) aporta que ha logrado hacer cambios en su cuerpo para disminuir su
tamaño, 24.8% niega haberlo logrado, mientras que 14.7% no está seguro de ello.
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64.3% (166) responde que ha hecho cosas que le han lastimado con el objetivo de
adelgazar, 23.6% (61) indica que no y 12% (31) señala que no está seguro.
Sobre hacer actividades físicas o deportivas que le hacen sentir incómodo/a o
extremadamente cansado con el objetivo de bajar de peso, 55.4% (143) respondió
afirmativamente, 27.9% (72) dice que no y 16.7% (43) dice no estar seguro/a.
Finalmente, el objetivo 5, explorar la percepción hacia el movimiento Health At
Every Size (HAES – Salud en Todas las Tallas) fue revisado mediante las
afirmaciones:
Me siento cómoda con la definición “gorda/o” aplicada a mí.
Me siento cómoda en mi cuerpo.
Conozco el enfoque Salud en Todas las Tallas.
Conozco el término gordofobia.
Me gustaría conocer a profesionales de la salud que se enfocaran en mi salud y
no en mi peso.
Soy o he sido de cuerpo grande.
A continuación, se reportan los resultados de este apartado:
93.4% (241) de las personas participantes se reconocen a sí mismas como de
cuerpo grande, en tanto 5.4% (14) y 1.2% (3) no se definen como tal.
20.9% (54) se siente cómoda/o siendo definida como gorda o gordo, 53.9% (139)
no se siente cómodo/a con ello y 25.2% (65) no está segura/o de sentir
comodidad.
14.3% responde que está de acuerdo con sentirse cómoda/o en su cuerpo, (37)
49.6% (128) lo niega, mientras que 36% (93) no está segura/o.
58.5% (151) conoce el enfoque Salud en todas las tallas,16.7% (43) no lo conoce,
mientras que 24.8% (64) no está segura/o de conocerlo.
89.9% (232) conoce el término gordofobia, 2.7% (7) no lo conoce y 7.4% (19) no
está segura/o de conocerlo.
93.8% (242) manifiesta que le gustaría conocer a profesionales de la salud que se
enfoquen en la salud y no en el peso, al 1.9% (5) no le gustaría y el 4.3% (11) no
está de acuerdo.
CONCLUSIÓN
Los resultados arrojados por el instrumento aplicado permiten plantear las
siguientes conclusiones:
1) Las personas de cuerpos grandes o gordas han percibido discriminación en
diversos escenarios, incluido el ámbito familiar, el cual puede ser el que haya
tenido mayor repercusión emocional.
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2) La gordofobia merma el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima en las
personas de cuerpos grandes, surgiendo de ahí rechazo y odio hacia el propio
cuerpo.
3) Se reciben mensajes sociales encaminados a instar a las personas de cuerpos
grandes hacia la pérdida de peso o bien a la disimulación de su corporalidad.
4) Pareciera que los cuerpos grandes son evidentes y que esto da permiso a
personas cuyo cuerpo es menos grande a juzgar u opinar, todo bajo el amparo de
la buena salud; sin que importe la autorización de la persona gorda.
5) Las personas de cuerpos grandes o gordas han realizado acciones
concernientes a bajar de peso que les han dañado física, emocional y
nutricionalmente, dejando secuelas que les pueden afectar más, haciendo más
severas las heridas psíquicas.
6) Los porcentajes de los resultados que se agrupan en la respuesta “no estoy
segura/o” pueden indicar que no se han cuestionado tales temas y, por tanto, no
se han explorado los sentimientos y los pensamientos asociados a ellos.
7) El conocimiento del concepto gordofobia y la comodidad asociada a la
descripción de ser persona gorda, da indicios de una apertura hacia la gordura
como una descripción corporal y no como un estigma.
8) Existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto cómo les
impacta la gordura y la gordofobia.
9) El interés por participar en este estudio da cuenta de la avidez por conocer más
sobre estos temas y de abandonar un pensamiento pesocéntrico para asumir una
relación más saludable con el cuerpo, lo cual puede ser favorable desde el
movimiento Salud en Todas las Tallas.
10) Los resultados de este estudio abren espacio para estudiar la gordofobia
desde otra óptica continuando con el enfoque cuantitativo o bien desde la
perspectiva cualitativa.

PROPUESTA
Los resultados obtenidos permiten hacer las siguientes propuestas:
1) Continuar la investigación sobre la gordofobia en diferentes escenarios, así
como profundizar en las consecuencias e implicaciones de este mismo tema
desde el enfoque cualitativo, atendiendo las individualidades de las personas de
cuerpo grande o gordas.
2) Incluir en estas investigaciones a los profesionales de la salud, especialmente
de medicina en diversas especialidades para conocer su aceptación o rechazo
hacia estas prácticas alternas.
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3) Difundir los resultados de estas investigaciones en contextos no académicos,
donde las propias personas que viven en primera línea la vivencia de la gordura y
la gordofobia tenga acceso a los hallazgos.
4) Sensibilizar a los estudiantes del área de salud, especialmente de psicología y
medicina, para que, al ejercer estas disciplinas lo hagan desde un enfoque
respetuoso e incluyente, en beneficio de las personas usuarias de sus servicios.
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Capítulo XLVII
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LAS
ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO Y CUNDUACÁN,
TABASCO, MÉXICO
Cristóbal de Jesús Hernández Jiménez
Yadira Candelero Juárez
Anita Madrigal Almeida

RESUMEN
En muchas ocasiones los jóvenes no pueden vivir su adolescencia, debido a
que caen en múltiples situaciones que ocasionan que la transición de la
adolescencia se vea alterado, por lo que no logran obtener la madurez física,
mental, emocional, independencia social ni económica como es el caso de los
embarazos en adolescentes, el cual es un problema de salud mundial.
Pero cuales son los factores que pueden impulsar para que una adolescente
quede embarazada; diversas literaturas afirman que los factores que inciden a
que se produzca un embarazo adolescente pueden ser: menarquía precoz, hija
de una madre con algún embarazo en la adolescencia, bajo nivel educacional,
incapacidad para entender las consecuencias de la iniciación precoz de las
relaciones sexuales, mal uso del tiempo libre, dificultad para planear proyectos
a futuros, necesidad afectiva, baja autoestima, personalidad inestable, falta de
educación sexual, carencia de un proyecto de vida, poca utilización de métodos
anticonceptivos durante el acto sexual, influencia de educación familiar
inadecuada, comunidades rurales de bajo nivel económico. por lo antes
mencionado es de suma importancia que los profesionales de la salud entre
ellos enfermería contribuyan con los programas educativos de salud sexual
para disminuir la incidencia de los embarazos en las adolescentes, es por ello
que el estudio tiene como finalidad identificar los principales factores que
influyen en la incidencia del embarazo en las adolescentes en el municipio de
Huimanguillo y Cunduacán del estado de Tabasco México y con ello contribuir
en los programas educativos en las comunidades.
PALABRAS CLAVE: Adolescente, embarazo, factores, municipio.
ABSTRACT
On many occasions, young people cannot fully live their adolescence, this
because they fall into multiple situations that cause the transition of
adolescence to be altered, so they do not manage to obtain physical, mental,
emotional, social or economic independence as it is the case of teenage
pregnancies, which is a global health problem. But what are the factors that can
lead to an adolescent becoming pregnant, according to various literatures, the
factors that influence an adolescent pregnancy can be: early menarche,
daughter of a mother with a pregnancy in adolescence, low educational level,
inability to understand the consequences of early initiation of sexual intercourse,
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misuse of free time, difficulty in planning future projects, affective need, low selfesteem, unstable personality, lack of sexual education, lack of a life project, little
use of contraceptive methods during sexual intercourse, influence of inadequate
family education, poor, poorly educated and rural communities. Specifying the
above, it is important that health professionals contribute with educational
programs on sexual and reproductive health to reduce the incidence of
adolescent pregnancies, that is why the study aims to identify the main factors
that influence the incidence of pregnancy in adolescents in the municipality of
Huimanguillo and Cunduacán and thus be able to contribute to educational
programs in communities.
KEYWORDS: Adolescent pregnancy, factors, municipalities.
INTRODUCCIÓN
La adolescencia es aquel periodo de preparación para la edad adulta durante el
cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia; más
allá de la maduración física y la maduración sexual, esas experiencias incluyen
la transición hacia la independencia social, el desarrollo de la identidad, la
adquisición de las aptitudes que serán necesarias para establecer relaciones, y
asumir funciones adultas y capacidades de razonamiento abstracto. El
embarazo adolescente se produce cuando ni su cuerpo ni su mente están
preparados para ello (OMS, 2020). Aunque son bien marcadas las
consecuencias que padecen los adolescentes, se aprecia que las mujeres son
las más afectadas ya que sobre ellas recaen una fuerte carga emocional
debido a los cambios físicos y la influencia negativa del medio donde habitan
(Loredo et al., 2017).
A nivel mundial por lo menos tres de cada diez adolescentes resultan
embarazadas antes de los 20 años, una de cada cinco mujeres tiene un hijo
antes de los 18 años, en las regiones más pobres. Cada año se producen 16
millones de nacimientos de mamás adolescentes (Hereida y Bedolla et al.,
2017).
Si bien desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque
irregular, en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11%
aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se producen todavía
entre mujeres de 15 a 19 años, un (95%) de los nacimientos ocurren en países
de ingresos bajos y medianos y aproximadamente 1 millón de niñas menores
de 15 años dan a luz cada año (OMS, 2020).
Los embarazos en las adolescentes son un problema de salud mundial, debido
a que las consecuencias de un embarazo no planeado no sólo traen
consecuencias en las o los adolescentes, sino que también en las familias de
estos adolescentes (Loredo et al., 2017).
La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por
cada 1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América
Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo,
estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años
(Palma, 2018).
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En México de acuerdo con la estadística sobre nacimientos que presenta el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI, 2019) por medio del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES 2020). Se contabilizaron 2.1
millones de nacimientos durante ese año. De esos embarazos, el 16.2%
correspondieron a mujeres adolescentes entre 15 a 19 años. Asimismo,
ocurrieron 8.5 mil nacimientos entre las menores de 15 años equivalentes al
0.4% del total. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID, 2018) por medio del (INMUJERES, 2020) existen en el
país 5.5 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, ellas representan
16.7 por ciento del total de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años).
La encuesta Intercensal 2015 captó un incremento del 10% en la tasa de
fecundidad en adolescentes en el ámbito nacional. Las estadísticas para el
Estado de Tabasco indican que entre 2012 y 2014 el número de embarazos en
adolescentes, aumentó poco menos del 15% y en el grupo de edades de 10 a
14 años entre 2014 y 2015 se incrementó casi el 100%. De acuerdo con la
Encuesta Intercensal 2015, en lo que se refiere a la fecundidad total, Tabasco
se encuentra en la posición número 14, al tener una fecundidad promedio de
2.4 nacimientos por cada mil mujeres. En cuanto a los embarazos en
adolescentes en la entidad, la tasa promedio por municipio es de 4.6 por cada
mil habitantes (GEPEA y GEISSR, 2016).
Según las estimaciones del Consejo Nacional de Población del año 2018, en
Tabasco hubo 239 niñas-adolescentes de entre 12 y 14 años que dieron a luz
un hijo por lo que la tasa de fecundidad se promedia en 3.57% de la población
total, si este ritmo de fecundidad continúa, para el año 2050, la CONAPO
estima un total de 66 mil 975 menores de 15 años embarazadas lo que
posiciona a Tabasco en un 12 lugar de natalidad en adolescentes menores de
20 años (CORAT, 2020).
Conforme a la incidencia de embarazos por municipio se observa que la
Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo reportó 1180 adolescentes embarazadas
en 2014, ocupando el 2º lugar a nivel estatal y para el 2015 se situó en la
misma posición con 1250 adolescentes embarazadas. De las cuales refirió al
Hospital de Alta Especialidad de la Mujer 1,028, lo que representa un 27.6% de
población adolescente atendidas por embarazo en dicho hospital. En relación al
municipio de Cunduacán se reportó 459 adolescentes embarazadas en 2015
(GEPEA y GEISSR,2016).
Actualmente, tanto a nivel Mundial, nacional, local se han incrementado
significativamente las cifras de embarazos en la etapa de la adolescencia,
debido a que es un problema de salud pública que se ha vuelto habitual en
México en su mayoría no son buscados o deseados y se produce cuando ni su
cuerpo ni su mente están preparados para ello, llegando a presentar una nueva
realidad.
El presente trabajo de investigación fue realizado con el fin de identificar los
principales factores que influyen en la incidencia de los embarazos
adolescentes en el municipio de Huimanguillo y Cunduacán, Tabasco con la
finalidad de ayudar a las (os) adolescentes a través de promoción a la salud y
de esta forma para prevenir embarazos no deseados a temprana edad.
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DESARROLLO
El embarazo adolescente, como fenómeno social, manifiesta implicaciones en
diversos ámbitos relacionados con la salud, la educación y el desarrollo en la
sociedad; además de que se asocia con un contexto de vulnerabilidad que
impacta directamente en el funcionamiento de la comunidad.
La adolescencia es el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la
capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la
adultez y consolida la independencia socioeconómica (Heredia et al., 2017).
Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran
potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la
cual el contexto social puede tener una influencia determinante (OMS, 2020).
El adolescente no sabe la magnitud de riesgos que conlleva un embarazo a
temprana edad tanto para ella como para el producto concebido. Y pese a las
circunstancias familiares en que el adolescente se desenvuelve se sabe que no
tiene la madurez física ni mental para una maternidad temprana. Cortés Alfaro,
et al (2015).
Existen dimensiones del embarazo en la adolescencia dentro de los cuales se
encuentran las siguientes dimensiones a) Dimensión cultural. Los adolescentes
tienen sexo sin métodos anticonceptivos debido a que en la actualidad se
desarrollan en una cultura en la que los amigos, la televisión, las películas, la
música y las revistas transmiten mensajes sutiles o directos de que las
relaciones sin matrimonio son comunes, aceptadas e incluso esperada, no se
ofrece educación acerca de los comportamientos sexuales responsables e
información clara y específica sobre las consecuencias. b) La Dimensión
psicológica. Las secuelas psico-sociales se reflejan en los cambios sustantivos
en sus proyectos de vida y su contribución a la deserción escolar muy costosa
por tratarse de niveles de educación secundaria, preparatoria y en algunos
casos universitaria. Las adolescentes no están preparadas para la maternidad
y experimentan depresión, ansiedad, resentimiento y sentimientos de fracaso,
vergüenza, culpa, ira y negación. c) Dimensión social. Las percepciones,
actitudes y conocimientos relativos a los roles de género, así como el ejercicio
de la sexualidad influyen en la adopción de conductas reproductivas
conducentes a una fecundidad temprana, situación que reduce las ya de por sí
pocas oportunidades de desarrollo, en un ambiente de limitaciones como la
educación y capacitación para la integración a la fuerza productiva (Flores et
al., 2017).
Según (Loredo et al, 2017) los factores predisponentes y asociados al
desarrollo del embarazo adolescente son personales: Menarca temprana, Inicio
precoz de la actividad sexual, pensamientos mágicos, fantasías de infertilidad,
mayor tolerancia al miedo a la maternidad adolescente, abandono de escuela
y/o bajo nivel educativo. Familiares. Pertenecer a una familia disfuncional, la
existencia marcada de violencia familiar, controversias entre su sistema de
valores y el de sus familias, pérdida del vínculo familiar por migración
constante. Sociales. Falta o distorsión de la información sexual, aumento del
número de adolescentes, predominio de factores socioculturales adversos, no
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considerar el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Otros factores
determinantes: Relaciones sexuales sin protección anticonceptiva, abuso
Sexual, violación. (García - Odio Amado A., y González - Suárez Meiglin 2018)
En cambio, según (Heredia y Bedolla et al., 2017) Las causas que pueden
provocar un embarazo adolescente son













La ausencia de la figura paterna.
Ser víctimas de algún tipo de abuso tanto físico como emocional o
incluso sexual.
La separación de los padres.
La violencia intrafamiliar.
Padres incapaces de sostener una buena comunicación.
Conflictos familiares.
Autoritarismo.
Deprivación afectiva.
Ausencia de buenos modelos y pautas de crianza óptimas.
Los tabúes sociales frente al sexo.
La baja escolaridad de los padres.
La ineficiencia de la educación sexual en los colegios.

Factores determinantes del embarazo en adolescentes en América Latina y el
Caribe (OPS, 2018). Individuo. Pubertad y neurodesarrollo durante la
adolescencia y control limitado de los impulsos, falta de conocimientos sobre
sexualidad y reproducción, Iniciación sexual precoz o forzada, unión precoz o
forzada, uso irregular de anticonceptivos, ideas erróneas sobre los
anticonceptivos, perspectiva de futuro y percepción de sí misma. Relación.
Valores y expectativas de familiares, compañeros, profesores, etc. en cuanto a
sexualidad, embarazo, violencia, etc. Presión de los compañeros para tener
pronto relaciones sexuales, presión de la pareja para tener pronto relaciones
sexuales, bajo nivel de conexión con adultos en casa, en la escuela o en la
comunidad, escaso apoyo familiar y escasa transferencia de recursos y
habilidades positivas para afrontar dificultades, tolerancia o práctica de la
violencia sexual. Comunidad. Falta de acceso a educación sexual integral en
casa, en la escuela o en la comunidad, falta de acceso a servicios de salud y
anticonceptivos asequibles, falta de capital social y activos comunitarios de
apoyo, falta de normas y valores culturales y de género de apoyo y
empoderamiento. Sociedad. Políticas, leyes y normas sociales que no
reconocen la sexualidad de los adolescentes ni su necesidad de educación
sexual y servicios de salud sexual y reproductiva, como los anticonceptivos,
escasez de oportunidades educativas y laborales para los adolescentes de
ambos sexos, normas y valores que favorecen la desigualdad entre sexos,
tolerancia y aceptación de la violencia de género.
Metodología. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo,
explicativo, y de corte transversal. Se tomo una muestra de 20 adolescentes
embarazadas, 10 del municipio de Huimanguillo y 10 del municipio de
Cunduacán. Se utilizo el cuestionario “Factores que predisponen el embarazo
de adolescentes”. El cual fue aplicado diciembre del 2020 a las adolescentes
embarazadas de los municipios de Huimanguillo y Cunduacán de Tabasco, se
les invito a través de la aplicación diseñada y enviada por WhatsApp se les
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mando por ese medio el cuestionario para que respondieran después de haber
aceptado participar, para el análisis de los resultados se utilizó el programa
SPSS versión 20.
Análisis de los datos:


Datos generales

Del total de las adolescentes entrevistadas el 50 % de las encuestadas
pertenecen a la etapa de la pubertad media (14-17 años) y solo el 20% a la
pubertad tardía, de acuerdo a la ocupación el 55 % de las adolescentes
embarazadas se desempeñan como ama de casa, en menor porcentaje el 5%
de las adolescentes se encuentran trabajando y el otro 5% estudian y trabaja a
su vez. En relación a la escolaridad el 70% de ellas llego hasta el nivel de
escolaridad básica (secundaria) y un 5% se encuentran cursando el nivel
educativo superior. Estado civil el 60% de las adolescentes se encuentran en
unión libre con su pareja y solo el 5% de las encuestadas se encuentran
casadas, el 95% de ellas viven en una zona rural y el 5% viven en una zona
urbana. Factores Biológicos su primera menstruación fue los 12 años un 35%y
solo el 20 % de las entrevistadas tuvo su primer periodo a la edad de 13 y 14
años. El 40% de las entrevistadas inicio vida sexual activa a los 14 años, solo
un 5% inicio su vida sexual a los 12 años de edad, un 50% de las
adolescentes respondieron haber tenido de 2 a 3 parejas sexuales y
únicamente el 15% de las adolescentes ha tenido más de tres parejas sexuales
a lo largo de su vida. En relación al número de embarazos el 90% presento su
primer embarazo y solo un 10% se encuentran en su segundo embarazo.
Factores culturales El 70% de las entrevistadas utiliza su tiempo libre en las
redes sociales, un 10% ocupa su tiempo libre en atender su pareja y hacer las
labores del hogar. La razón de las adolescentes para iniciar las relaciones
sexuales fue por amor con un 50% y un 20% fue por presión de parte de la
pareja. En la mayoría de las adolescentes la reacción de sus padres ante la
noticia fue de enojo/regaño en un 60%; en un 20% reaccionaron
tranquilamente, Las edades de los padres del producto en su mayoría 25%
tiene 17 años de edad, 5% se encuentran entre 16 y 30 años. Actualmente se
encuentra con el padre de su hijo un 80%. Factores económicos el 55% de las
embarazadas tienen ingresos económicos en el hogar mayor a 500 pesos, y
10% es menor de 200 pesos, un 50% permanecen viviendo con sus padres y
solo un 10% con su pareja.
Relación entre los embarazos adolescentes y antecedentes de embarazo
precoz en la familia de las mismas. La madre de la adolescente tenía 15 y 19
años de edad cuando tuvo su primer hijo, el 60% de las adolescentes obtuvo
conocimiento sobre relaciones sexuales a través de la escuela, el personal de
salud se vio presente en un 10% como fuente de información y en un 10% de
parte de los padres y su pareja. Conocimientos en salud sexual y reproductiva.
El 75% de las adolescentes entrevistadas tienen conocimientos sobre
planificación familiar, mientras un 25% de las entrevistadas no conocen en que
consiste la planificación familiar. En relación al método de anticonceptivos el
90% de las adolescentes conoce los diferentes tipos de métodos
anticonceptivos y el 10% no tienen conocimiento, el 55% de las adolescentes
encuestadas utilizo método anticonceptivo antes de su embarazo y el 45% no
utilizo ninguno. Razones por las cuales no utilizaba método anticonceptivo el 45
% expresó que fue por “pensé que tal vez no iba a pasar nada, no le gustaba a
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mi pareja se me olvido utilizarlo, por descuido, porque no sabía que era
necesario, no sabía de su existencia, porque decidí no utilizarlos, pensé que yo
no me embarazaría. Tipos de maltrato familiar el 75% de las entrevistadas
mencionó no haber sufrido violencia física; el 10% de las adolescentes indicó
haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de su pareja, actitud de la pareja
al saber del embarazo un 70% apoyo su embarazo, no obstante, este apoyo no
siempre representó una formalización de la relación y un 10 % enojo/violencia.
conocimientos de los riesgos del embarazo a su edad el 60% de las
encuestadas indicaron que desconocían el riesgo de tener embarazo
adolescente, y el 40% contestó que si tenía conocimiento sobre los riesgos de
un embarazo en la etapa de adolescencia.
CONCLUSIÓN
Los adolescentes deben estar mejor informados sobre los factores que
ocasiona la presencia de un embarazo a temprana edad ya que un embarazo
determina en gran medida las condiciones personales, familiares, sociales y
económicas tanto en el adolescente como en sus familias. Es por ello que
como profesionales de la salud se tiene una ardua labor de la salud del
adolescente y familia, para disminuir los embarazos a temprana edad, ya que
Tabasco y en especial los municipios de Huimanguillo y Cunduacán entre otros
siguen estando en los primeros lugares con incidencia de embarazo en
adolescentes.
PROPUESTA
Realizar un programa de intervención sobre los riesgos que ocasiona un
embarazo a temprana edad, y presentarlo a las autoridades escolares de nivel
medio. A si como coordinarse con las jurisdicciones de los municipios para
mayor difusión e implementación para que los jóvenes adolescentes tengan
información pertinente referente a lo que conlleva tener un embarazo en la
etapa de la adolescencia.
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Capítulo XLVIII
AFRONTAMIENTO EN EL PERSONAL DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA
POR COVID-19
Crystell Guadalupe Guzmán Priego
Jesús Maximiliano Granados Villalpando
Alejandro Jiménez Sastré

RESUMEN
La pandemia por COVID-19 ha impactado no solo la economía, la salud física y la
actividad social de la población en general sino también la salud mental. Los
trabajadores de la salud, por su quehacer cotidiano se encuentran en contacto
directo con los pacientes y son sometidos a una situación emocional y físicamente
desgastante. El personal de salud es uno de los grupos más afectados,
impactando en sus comportamientos, interacciones y por supuesto en el riesgo de
presentar trastornos psicológicos y psiquiátricos tales como depresión, cuadros de
estrés agudo, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. La afección a la salud
mental puede manifestarse con diferentes sintomatologías tales como
embotamiento afectivo, miedo, anhedonia, ausencia, ira, irritabilidad y/o
desesperanza. Con la aparición del COVID-19 y el síndrome post COVID se han
encontrado consecuencias mentales a corto, mediano y largo plazo. Una de las
formas de interactuar con el entorno estresante, demandas excedentes y con el
sujeto per se es el afrontamiento, descrito como el conjunto de esfuerzos
cognitivos y conductuales de adaptación para hacer frente a la adversidad. En un
estudio elaborado en un Hospital General de Tabasco se encontró mediante una
investigación cuantitativa transeccional descriptiva que existe una correlación
entre el test DASS-21 y la EAA, indicando que el personal de salud de dicha
institución presenta una sintomatología correspondiente a ansiedad y/o estrés y
que además hacen uso de estrategias de afrontamiento de distancia, denotando la
necesidad de vigilancia, apoyo y prevención psicológica y psiquiátrica en el sector
salud.
PALABRAS CLAVE: COVID-19, afrontamiento, salud mental, trabajadores de la
salud, Tabasco.
ABSTRACT
COVID-19 pandemic has impacted not only on economy, physical health and
social activity of the global population but on mental health. Health workers due to
their daily chores are on direct contact with patients and are submitted to an
emotional and physically exhausting situation. Health personnel is one of the most
affected groups, impacting on their behaviours, interactions and of course, risk of
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having psychological and psychiatric disorders such as depression, acute stress,
anxiety and post traumatic stress disorders. The affection on mental health can
manifest different synthomatology like affective blunting, fear, anhedonia, absence,
rage, irritability and/or despair. With the emergence of COVID-19 and post COVID
syndrome there have been found mental consequences on short, medium and long
term. One of the ways to interact with stressful environment, exceeding demands
and with the subject per se is coping, described as a cluster of cognitive and
conductual efforts to adapt against an adversity. In a study made in a General
Hospital on Tabasco, it was found through a descriptive quantitative transectional
research that there is a correlation between DASS-21 and Coping Assessment
Scale, indicating that the health personnel in such institution presents a
synthomatology corresponding to anxiety and/or stress and also that they make
use of distance coping strategies, denoting the need of psychological and
psychiatric vigilance, support and prevention in the health sector.
KEYWORDS: COVID-19, coping, mental health, health workers, Tabasco.
INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2019, fue identificado en el municipio de Wuhan, China, el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, clasificado como un Betacoronavirus del grupo 2 del
subgénero Sarbecovirus, que en contraste con el SARS-CoV, tiene una
patogénesis menos severa pero una virulencia mayor (Dhama et al., 2020; Loras
et al., 2020; Sánchez-Zuñiga et al., 2020; Peeri et al., 2020). A partir del 31 de
enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó al COVID-19
como una emergencia de salud pública de preocupación internacional y a su vez,
el 11 de marzo al haber alcanzado más de 16.4 millones de casos a nivel global se
le nombró pandemia mundial (Franco et al., 2020; PAHO, 2020; Kampf et al.,
2020).
A Marzo 19 de 2021 con 2,187,910 casos confirmados, 440,829 casos
sospechosos y 197,219 defunciones en México, (SPPS, 2021) nos encontramos
todavía en pandemia, y la población se encuentra con afecciones físicas,
psicológicas, sociales y económicas en prácticamente todos los países del mundo
al igual que en todos los estratos sociales.
Como bien mencionan Chakraborty y Maity (2020), las pandemias no son
meramente problemas de salud
pública sino más bien catalizadores de
desastrosas crisis socio-económicas y políticas; la pérdida de vidas han causado
un daño moral definitivamente irreparable en la sociedad, los gastos excesivos
para el tratamiento y la rehabilitación de COVID-19, la falta de productividad y la
amenaza de inflación son solo algunos de los aspectos económicos a los que la
pandemia ha afectado (OCDE, 2020).
La cuarentena alargada, el auto-aislamiento, la pérdida de libertad, el bombardeo
mediático, la incertidumbre y la amenaza persistente de contagio han provocado
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un impacto negativo en la salud mental con un conjunto de emociones que pueden
en mayor o menor medida afectar a todos los grupos y niveles sociales en el
mundo (Correia, 2020; Javed et al, 2020; Yao et al, 2020).
Sin embargo, hay un grupo social que se ha visto mayormente afectado por la
pandemia, ya sea por el aumento de riesgo de contagio, por los estragos físicos y
psicológicos causados por la misma o incluso por alienación social y ese es el
personal de salud.
Es sabido que el personal de salud tiende a estar bajo presión muchas horas y en
ocasiones con amenazas a su seguridad, teniendo un contacto directo con otras
personas y siendo sometidos a una situación emocional y físicamente
desgastante.
La crisis ocasionada por el COVID-19 no es la excepción, ha impactado no solo la
actividad social sino también los comportamientos y las interacciones,
aumentando el riesgo de presentar trastornos psicológicos y psiquiátricos en un
mundo que no está preparado para enfrentar este impacto a la salud mental
(Franco et al., 2020; IASC, 2007; Taquet et al., 2020; Hernández-Rodríguez,
2020).
De tal manera, el presente capítulo pretende desglosar las manifestaciones
sintomatológicas de los trastornos emocionales así como los estilos de
afrontamiento de los trabajadores de la salud mediante la presentación,
interpretación y propuestas derivadas de un estudio realizado en un Hospital
General de Villahermosa, Tabasco.
DESARROLLO
Marco conceptual y antecedentes. Las “plagas” (en griego: golpes) son todas
aquellas enfermedades epidémicas que causan una alta mortalidad (MerriamWebster, 2021) y la historia del ser humano siempre ha estado acompañada de
estos “golpes”; fueron y son parte de los libros base de las religiones abrahámicas
como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo al igual que emblematizaron gran
cantidad de épocas en la historia: la peste Ateniense en el 430 a.C., la peste
Antonina en el 165 d.C., la peste Justiniana en el siglo VI, la viruela japonesa en el
siglo VII, la peste negra en el siglo XIV, la viruela en las Américas en el siglo XVII,
la fiebre amarilla en los 1800, la gripe española en los años 20, la pandemia de
VIH-SIDA iniciada a finales del siglo XX, el SARS a inicios del siglo XXI, la
influenza AH1N1, el MERS, el brote de Ébola de 2014, el brote de ZIKA en 2016 y
ahora el SARS-CoV-2 (Altable-Pérez M., 2020); la enfermedad y los conceptos de
epidemia y emergencia no son ajenas al ser humano ni a la sociedad.
Las situaciones de emergencia crean muy diversos problemas en el plano del
individuo, de la familia, de la comunidad y de la sociedad, entre los cuales se
encuentran los problemas de salud mental y psicosociales (Inter-Agency Standing
Committee (IASC), 2007). Durante una epidemia, el impacto principal es la crisis
per se. Sin embargo, la población en general y las personas suelen presentar
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trastornos emocionales tales como depresión, estrés, angustia y ansiedad (OjedaCasares H. et al., 2020).
La pandemia por COVID-19 ha impactado no solo la economía, la salud física y la
actividad social de la población en general sino también la salud mental, pudiendo
tener varias consecuencias a largo plazo (Brooks et al., 2020). Zhang et al. (2020)
refieren que hasta un 29.2% de pacientes post-COVID-19 desarrollaron depresión
posterior y 20.8% ansiedad, e incluso los individuos solamente en cuarentena
desarrollaron depresión en un 9.8% de los casos y ansiedad en un 10.2%. Los
trabajadores de la salud, por su quehacer cotidiano se encuentran en contacto
directo con los pacientes y son sometidos a una situación emocional y físicamente
desgastante.
El personal de salud es uno de los grupos más afectados, impactando en sus
comportamientos, interacciones y por supuesto en el riesgo de presentar
trastornos psicológicos y psiquiátricos tales como depresión, cuadros de estrés
agudo, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, pudiendo experimentar
angustia psicológica al brindar atención directa o indirecta a los pacientes con
COVID-19, conocer a alguien que ha contraído o fallecido de la enfermedad, o que
se le exige someterse a cuarentena o aislamiento (Wu, et al., 2020).
Esto puede manifestarse de distintas formas, con diferentes sintomatologías
principalmente emocionales-cognitivas, somáticas y de comportamiento, tales
como: el embotamiento afectivo, la ausencia, la dispersión, el miedo, la ansiedad,
ira, sensación de vacío, rupturas de creencias, evitación, conflictos sociofamiliares, hipervigilancia, hipersomnia, desesperanza, problemas de sueño,
cefaleas, problemas digestivos, tensiones musculares, taquicardia, temperatura
corporal fluctuante, astenia y adinamia ( Pacheco-Tabuenca et al., 2012).
Haciendo memoria tenemos distintas investigaciones y artículos que hacen
hincapié en esto mismo: Koh D. et al. En 2005 refieren que el personal de salud
percibió un aumento del estrés laboral (56%) y de la carga laboral (53%), al igual
que ostracismo por parte de su familia (31%) durante la epidemia por SARS en
2003. Khalid I. et al. En 2016 mencionan que durante la epidemia por MERS-CoV
en 2015, el personal de salud percibió sentimientos y emociones de estrés, el 96%
se sintió ansioso o temoroso, el 93% se percibió infeliz, el 92% pensó en renunciar
y 82% se sintió evadido.
Barello et al. (2020) en su revisión acerca del impacto psicosocial por el virus de la
influenza demostraron que los trabajadores de la salud reportaron preocupación
frecuente acerca de su propia salud y el miedo a infectar a sus familias, amigos y
colegas; aunado a esto, la incertidumbre, el miedo a la estigmatización, el
aislamiento social, el estrés, la ansiedad y la depresión fueron implicados de forma
aguda y crónica en sus labores.
Planteamiento del problema. Todas estas reacciones y consecuencias al estrés,
el miedo y la carga laboral no fueron inocuas y los miembros del personal de salud
durante su labor se han visto en la necesidad de utilizar estilos de afrontamiento
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para “combatir” o anteponerse a los mismos y la pandemia por COVID-19 no es la
excepción.
De acuerdo con Lazarus y Folkman (1984), el afrontamiento son todos aquellos
actos que directa o indirectamente tratan de controlar las condiciones adversas del
entorno (más no el entorno per se) y que en cierto grado pueden disminuir la
intensidad de perturbación psicológica, emocional y psicofisiológica producida por
dichas condiciones en el individuo. Paris (2015) por su lado, identifica las
estrategias de afrontamiento en cuatro: la resolución de problemas,
distanciamiento, resignación y adaptativas.
Por tanto, es necesario dirigir la atención a la evaluación de los estilos de
afrontamiento que el personal de salud realiza como esfuerzo para enfrentar la
emergencia sanitaria y su incidencia en el estado de salud, ya que tener
conocimiento sobre esto facilitará el establecimiento de acciones de intervención
para mitigar el daño psicológico posible.
En vistas de esta necesidad surgieron preguntas pertinentes a la salud mental y
los estilos de afrontamiento en el personal de salud, tales como: ¿Qué trastornos
emocionales presenta el personal de salud durante la pandemia por COVID-19?
¿Cómo se relacionan los trastornos emocionales manifestados en el personal de
salud con sus estilos de afrontamiento?
Objetivos. Por ello y a fin de dilucidar tales preguntas e investigar más sobre este
problema, se llevó a cabo una investigación, tomando como objetivo general el
esclarecer si existe relación entre los estilos de afrontamiento y los trastornos
emocionales así como definir los niveles de los mismos presentados en el
personal de salud durante la pandemia por COVID-19. Los objetivos específicos
incluyen la caracterización epidemiológica del personal de salud que presentó
trastornos emocionales durante el período a evaluar de la pandemia por COVID19, determinar los estilos de afrontamiento presentados por el personal y
relacionar el estilo de afrontamiento con el tipo de trastorno emocional referido.
Metodología. Para abordar estos objetivos se necesitó diseñar una metodología
acorde y por tanto se optó por elaborar una investigación cuantitativa transeccional
descriptiva, tomando como universo a un total de 223 personas (112 mujeres y
111 hombres) de entre 20 y 67 años que eran personal del área de la salud que
intervino, siendo una muestra no probabilística seleccionada por conveniencia, en
ella participaron aquellas personas que se encontraban aun laborando en el
hospital y que desearon participar voluntariamente; para aceptar o rechazar la
hipótesis de que cuanto mayor es el nivel de depresión, ansiedad o estrés, mayor
es el uso de estrategias de afrontamiento asistencial desadaptativas, se realizaron
dos encuestas diferentes: la DASS-21 (Escalas de depresión, ansiedad y estrés) y
la EAEA (Escala de Estrategias de Afrontamiento del Estrés Asistencial).
Pero ¿Por qué estas encuestas? ¿Qué son estas encuestas? La escala de EAEA
está conformada por 24 ítems y tiene un formato Likert de 3 puntos (nunca, a
veces, siempre). El instrumento está compuesto por cuatro estrategias de
afrontamiento asistencial: desadaptativas, de resolución de problemas, de
resignación y de distanciamiento. Por su parte, la escala DASS-21 es una escala
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autoaplicada que consta de 21 reactivos con cuatro opciones de respuesta que va
de 0 (no se aplica en nada a mí) hasta 3 (se aplica mucho a mí la mayor parte del
tiempo). Consta de tres subescalas que miden depresión, ansiedad y estrés.
Resultados
En total, se encuestaron a 223 individuos que eran miembros del personal de
salud (que interviene en áreas COVID), de los cuales 112 fueron mujeres y 111
hombres (ver gráfica 1). Las categorías laborales se distribuyeron en cinco ramas
diferentes: auxiliares administrativos (33 personas), enfermería (74 personas),
medicina (29 personas), técnicos (34 personas) y otros (53 personas, en los que
se incluyeron intendencia, nutrición, trabajo social, psicología, camilleros, cocina,
operador de ambulancia) (ver gráfica 2).
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Grafica 1.- Sexo de las personas encuestadas

33
53
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Aux. Administrativo
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Área tecnica

Otros

Gráfica 2.- Frecuencia de categorias laborales.

En cuanto a los resultados del DASS-21 (ver tabla 1), para la subescala de
depresión, 17 personas (que representa el 7.6%) tuvieron síntomas leves, 4
personas (1.8%) síntomas moderados y 1 persona (0.4%) síntomas de depresión
severa, siendo en total un 9.8% de la población con sintomatología depresiva. En
la subescala de ansiedad, 19 personas (8.5%) tuvieron ansiedad leve, 45 (20.2%)
moderado, 5 (2.2%) severa y 3 (1.3%) ansiedad extrema, dando un total de 32.2%
de la población con sintomatología ansiosa. En la subescala de estrés, 14
personas (6.3%) tuvieron estrés leve, 8 (3.6%) moderado, 2 (0.9%) severo y 1
persona (0.4%) estrés en nivel extremo, teniendo así que el 11.2% de la población
presenta sintomatología de estrés.

Ámbito Salud
Político-Económico

479
482

Tabla 1. Frecuencia de sintomatología dass-21.

Puntuación

Depresión

Ansiedad

Estrés

Leve

7.6%

8.5%

6.3%

Moderado

1.8%

20.2%

3.6%

Severo

0.4%

2.2%

0.9%

Extremo

0

1.3%

0.4%

TOTAL

9.8%

32.3%

11.2%

Agrupadas por sexo (hombre-mujer) (ver tabla 2) en la subescala de depresión,
6 hombres puntuaron con leve y 2 con moderado, de las mujeres 11 puntuaron
con leve, 2 con moderado y 1 con severo. En la subescala de ansiedad, 11
hombres puntuaron en leve, 21 en moderado y 3 en severo, en el caso de las
mujeres, 8 obtuvieron puntuación leve, 24 en moderado, 2 en severo y 3 en
extremo. Las puntuaciones de estrés en el caso de los hombres, 3 puntuaron
con leve, 2 con moderado y uno en severo y extremo. Por su parte, 11 mujeres
puntuaron en leve, 6 en moderado y una en severo.
Tabla 2. Frecuencia de sintomatología DASS-21 agrupado por sexo.
Sexo
Clasificación
Hombre

Mujer

Depresión
Sin síntoma

103

98

Leve

6

11

Moderado

2

2

Severo

0

1

Extremo

0

0

Ansiedad
Sin síntoma

76

75

Leve

11

8

Moderado

21

24
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Severo

3

2

Extremo

0

3

Estrés
Sin síntoma

104

94

Leve

3

11

Moderado

2

6

Severo

1

1

Extremo

1

0

Agrupada la sintomatología de DASS-21 en relación a cargos/categorías
(administrativos, medicina, enfermería técnica y otros), para la subescala de
depresión, 1 personal de medicina, 9 de enfermería, 1 del área técnica y 6 que
se encuentran en otros espacios puntuaron con leve. En moderado se
encontraron 2 personas del área administrativa y también en el área de
enfermería. Una persona en el cargo de enfermería puntuó en depresión severa.
(tabla 3)
Tabla 3. Frecuencia de depresión por categoría laborales.
Categoría
Depresión
Administrativos

Medicina

Enfermería

Técnico

Otros

Sin síntoma

31

28

62

33

47

Leve

0

1

9

1

6

Moderado

2

0

2

0

0

Severo

0

0

1

0

0

Extremo

0

0

0

0

0

En la subescala de ansiedad, con puntuación leve se encontraron a 6 personas
del cargo administrativo, 2 de medicina, 8 de enfermería, 1 de técnico y 2 en
otros cargos. Con puntuación moderada se encontraron 5 personas con el cargo
administrativo, 5 del área de medicina, 20 en enfermería, 3 en técnico, y 12 en
otros cargos. En severo se encontraron 1 persona del área de enfermería, 2 de
técnico y 2 también en otros. Puntuaron con ansiedad extrema 2 personas de
enfermería y 1 en otros cargos (ver tabla 4)
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Tabla 4. Frecuencia de ansiedad por categorías laborales.
Categoría
Depresión
Administrativos

Medicina

Enfermería

Técnico

Otros

Sin síntoma

22

22

43

28

36

Leve

6

2

8

1

2

Moderado

5

5

20

3

12

Severo

0

0

1

2

2

Extremo

0

0

2

0

1

En cuanto a la frecuencia de estrés por cargo/categoría, puntuaron en leve 1
persona del cargo administrativo, 2 de medicina, 8 de enfermería y 3 en otros.
En moderado se encontraron 1 persona del área administrativa, 6 de enfermería
y 1 del área técnica. En Severo se encontraron 2 en otros y 1 en extremo
también en otros como se muestra en la tabla 5.
Tabla 5. Frecuencia de estrés por categorías laborales.
Categoría
Depresión
Administrativos

Medicina

Enfermería

Técnico

Otros

Sin síntoma

31

27

60

33

47

Leve

1

2

8

0

3

Moderado

1

0

6

1

0

Severo

0

0

0

0

2

Extremo

0

0

0

0

1

Para la escala de Estilos de Afrontamiento Asistencias, se obtuvo que 65
personas (29.1%) utilizaban estilos de afrontamiento desadaptativas, 103
personas (46.2%) hacían uso de estrategias de afrontamiento enfocadas a la
resolución de problemas, 80 personas (35.9%) se resignaron a la situación
estresante, y finalmente 104 personas (46.6%) hacían uso de estrategias de
afrontamiento de distanciamiento (ver tabla 6).
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Tabla 6. Frecuencia de estilos de afrontamiento.
Estilo de afrontamiento/ Uso
del estilo

SI

NO

Desadaptativo

29.1%

48.4%

Solución del problema

46.2%

28.3%

Resignación

35.9%

16.6%

Distanciamiento

46.6%

32.3%

Tabla 7. Frecuencia de uso de estilo de afrontamiento agrupada por sexo.
Sexo
Estilo de afrontamiento
Hombre

Mujer

Desadaptativo

41

24

Solución del problema

47

56

Resignación

34

46

Distanciamiento

53

51

Agrupado por categoría (ver tabla 8), se obtuvo que hacían uso de afrontamiento
desadaptativo 7 administrativos, 13 del área de medicina, 16 del área de
enfermería, 9 técnicos y 20 personas en la categoría de otros. Del afrontamiento
enfocado en la solución del problema hacían uso 14 administrativos, 15 personas
del área de medicina, 33 de enfermería, 16 técnicos y 25, otros.
Tabla 8. Frecuencia de estilo de afrontamiento agrupado por categoría laboral.
Estilo de
afrontamiento

Categoría
Administrativos

Medicina

Enfermería

Técnico

Otros

Desadaptativo

7

13

16

9

20

Solución del
problema

14

15

33

16

25

Resignación

10

6

29

13

22

Distanciamiento

12

16

33

16

27
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Finalmente, las frecuencias de la sintomatología de depresión, ansiedad y estrés
junto con el estilo de afrontamiento que se usa fueron las siguientes: Con respecto
a las personas con depresión leve el 5.2% desarrolló afrontamiento desadaptativo,
1.8% el tipo de afrontamiento resulutivo, el 8.5% afrontamiento resignado y el
2.8% afrontamiento resignado (ver tabla 9): En el caso de los síntomas de
depresión quienes hacían uso del estilo de afrontamiento desadaptativo (37.6%),
el 5.2% tenía síntomas leves de depresión, el 1.2% síntomas moderados y el 0.6%
síntomas severos.
Tabla 9. Tipo de afrontamiento por clasificación de depresión.
Afrontamiento desadaptativo

Total

Depresión
No

Si

Sin síntoma

60.1%

30.6%

157 personas

Leve

2.3%

5.2%

13 personas

Moderado

0%

1.2%

2 personas

Severo

0%

0.6%

1 persona

Extremo

0%

0%

0

Total

62.4%

37.6%

173 personas

Afrontamiento resolutivo
Sin síntoma

29.5%

60.2%

149 personas

Leve

6.0%

1.8%

13 personas

Moderado

2.4%

0%

4 personas

Severo

0%

0%

0

Extremo

0%

0%

0

Total

38%

62%

166 personas

Afrontamiento resignado
Sin síntoma

29.9%

56.4%

101 personas

Leve

1.7%

8.5%

12 personas

Moderado

0%

2.6%

3 personas

Severo

0%

0.9%

1 persona

Extremo

0%

0%

0

Total

31.6%

68.4%

117 personas
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Afrontamiento distanciado
Sin síntoma

38.6%

54%

163 personas

Leve

2.3%

2.8%

9 personas

Moderado

0%

1.7%

3 personas

Severo

0%

0.6%

1 persona

Extremo

0%

0%

0

Total

40.9%

59.1%

176 personas

CONCLUSIÓN
Como los resultados muestran, se prueba la consistencia de los datos,
relacionando la prevalencia de afección de la salud mental como lo son la
ansiedad, la depresión y el estrés, con la prevalencia de estilos de afrontamiento,
lo cual parece indicar que la sintomatología de ansiedad y estrés es más frecuente
en el personal de salud expuesto que hace uso de estrategias de afrontamiento de
distancia.
Debido a las limitantes propias de la investigación, más y mayores estudios se
necesitarían realizar para determinar la significancia estadística de los trastornos
de la salud mental pareados, sin embargo se denota que durante la pandemia por
COVID-19, independientemente de los estilos de afrontamiento de los cuales hace
uso el personal de salud, está existiendo una incidencia de trastornos del ánimo
mayor a la habitual, haciendo imperante la necesidad de vigilancia, apoyo y
prevención psicológica y psiquiátrica en el personal del sector salud.
PROPUESTA
De acuerdo con la OPS (2002), algunos problemas comunes en torno al área de la
salud mental durante una situación de emergencia son: Ausencia de programas
nacionales orientados hacia la salud mental, dificultad para la población afectada
de acceder a una atención especializada, pobre preparación de los trabajadores
de atención primaria en salud mental, dificultad en abordaje de los efectos
psicosociales de los desastres, dificultad de organización entre instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y /u organizaciones comunitarias.
Por tanto y acorde a lo presentado es denotable el impacto del COVID-19 en la
salud mental no solo de los pacientes sino también de los trabajadores de la salud
y por tanto la necesidad de establecer un protocolo de atención, vigilancia,
tratamiento y apoyo psicológico y psiquiátrico en el personal de salud expuesto y
no expuesto al riesgo de presentar trastornos emocionales derivados de su labor
al igual que prevención de los trastornos emocionales en el personal de salud, de
esta forma procurando la salud mental de los trabajadores de este sector mediante
la orientación psicológica y psiquiátrica oportuna y efectiva.
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Capítulo XLIX
EL CUIDADO FAMILIAR EN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DISCIPLINA DE ENFERMERÍA EN LA
NUEVA NORMALIDAD
Aralucy Cruz León
Zury Saday Jiménez Martínez
Tania Jiménez de la Cruz
RESUMEN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un problema de salud pública, tan solo en
Tabasco se registran 82.5 muertes por cada 100 mil habitantes a causa de la
DM2. En nuestro contexto social admitimos que el cuidado de las personas con
DM2 en la mayoría de los casos recae en las familias, y en ciertos casos la familia
carece del conocimiento para cumplir el régimen terapéutico del paciente con
DM2, agregando que es una comorbilidad en los escenarios de la pandemia por
COVID-19; su intervención puede ser positiva o negativa para el cumplimiento de
su tratamiento. Para vigilar ese cuidado es preciso reflexionar sobre la naturaleza
de la dinámica y función de las familias en la asistencia a sus familiares en este
padecimiento. Por lo tanto el objetivo es reflexionar como coadyuva la familia el
cuidado del tratamiento terapéutico integral tomando en consideración las posibles
complicaciones en el contagio de COVID-19. La mayoría de las complicaciones de
DM2 se podrían evitar si se realizaran cambios en el estilo de vidaen las
cualesincluyen mantener un peso corporal adecuado, una buena alimentación,
realiza actividad física, no consumir sustancias nocivas como el cigarro, el alcohol
en exceso, y solo se logra con el apoyo de la familia en el seguimiento de su
tratamiento. Es importante proponer desde las competencias del licenciado en
enfermería intervenciones de enfermería en la educación para la salud de la
familia que contribuyan en la promoción de la corresponsabilidad y la eficiencia de
su participación como núcleo básico en la sociedad.
PALABRAS CLAVE: Familia, cuidado, diabetes mellitus tipo 2, COVID 19, estilo
de vida.
ABSTRACT
Diabetes mellitus type 2 (DM2) is a public health problem; in Tabasco alone, 82.5
deaths per 100,000 inhabitants are registered due to DM2. In our social context,
family usually takes care of people with DM2 and in some cases the these family
members do not know how to comply with the therapeutic regimen of the patient
with DM2, adding that it is a comorbidity in the scenarios of the pandemic by
COVID-19; their intervention can be positive or negative for the compliance of their
treatment. To monitor this care, it is necessary to reflect on the nature of the
dynamics and role of families in assisting their relatives in this condition. The
objective is to reflect on how the family contributes to the care of the integral
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therapeutic treatment taking into consideration the possible complications in the
contagion of COVID-19. Most of thecomplications of DM2 could be avoided if life
style changes were made, including maintaining an adequate body weight, a good
diet, physical activity, not consuming harmful substances such as cigarettes and
alcohol in excess, and this can only be achieved with the support of the family in
the follow-up of their treatment. It is important to propose, from the competencies
of the nursing graduate, nursing interventions in family health education that
contribute to the promotion of co-responsibility and the efficiency of their
participation as the basic nucleus of society.
KEYWORDS: Family, care, diabetes Mellitus type 2, COVID 19, lifestyle.
INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus se deriva del sifón griego del significado de la diabetes de la
palabra - para pasar a través- y de la palabra latina significado mellitus -enmelado
o dulce-; esto se asocia que en la diabetes el exceso del azúcar se encuentra en
sangre, así como la orina. En siglo XVII se conocía como “pissing mal”.
El término de diabetes fue acuñada probablemente por Apollonius de Memphis
alrededor de 250 A.C. la palabra primero se registra en inglés, en el diabete de la
forma, en un texto médico escrito hacia 1425. Era en 1675 que Thomas Willis
agregó la palabra ““mellitus”” a la diabetes de la palabra. Esto estaba debido al
gusto dulce de la orina. Este gusto dulce había sido notado en orina por los
griegos clásicos, chino, egipcios, indios y persas al igual que evidente de su propia
literatura.
El interés de abordar el tema de la Diabetes mellitus y el cuidado de la familia
derivo de la situación que actualmente se vive a nivel mundial con el surgimiento
de la COVID 19, mediante una extensa investigación se detectó que el padecer
DM2 complica la enfermedad de la COVID 19 principalmente si se encuentra
descontrolada. Así se describe en México en datos de la Secretaría de Salud que
ha reportado que la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad son los tres
factores de riesgo más importantemente asociados con la muerte por infección de
SARS-CoV-2 (Torres, 2020).
El problema de la DM2, es un problema de salud pública, representa una
pandemia, pero de lento proceso degenerativo; si embargo, en este proceso la
familia tiene un papel importante en el mantenimiento o las complicaciones, debido
a que la dinámica familiar repercute en el tratamiento de la persona que integra el
núcleo familiar. El propósito de abordar este tema gira entorno a que desde las
competencias del profesional de la salud es importante abordar el estudio del
proceso funcional de las familias para determinar qué acciones o prácticas estarán
dirigidas a fomentarel cuidado de su miembro familiar con DM2. Desde la
perspectiva profesional de las ciencias de la salud existen modelos de valoración
familiar que permiten conocer mediante instrumentos el nivel de conocimiento que
posee la familia y como se involucraen el régimen terapéutico de DM2. Algunos
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datos estadísticosrevelan el impacto que tiene a nivel mundial, nacional y estatal el
descontrol de este padecimiento y su asociación en las tasas de mortalidad con la
COVID-19. Aproximadamente 1 de cada 11 adultos, en todo el mundo ahora tiene
diabetes mellitus, el 90% de los cuales tiene diabetes mellitus tipo 2.En 2010 esta
enfermedad causo cerca de 83000 muertes en México, y en Tabasco se reportó el
mayor número de casos notificados con un total de 3,596 casos(Sheng, 2018).Por
tal motivo, el objetivo principal es reflexionar desde la revisión del marco
teórico/conceptualdel método científico de la disciplina de enfermería como
coadyuva la familia en el cuidado del tratamiento terapéutico integral de la DM2,
tomando en consideración que el riesgo de complicaciones agregadas al contagio
de la COVID-19 incrementa la posibilidad de morir.
DESARROLLO
La DM2es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de los niveles de
glucosa en la sangre, a causa de la incapacidad del cuerpo de producir o poder
utilizar de manera adecuada la propia insulina; es más común en
adultos(Barcelona, 2018). Algunas investigaciones demuestran elimpacto que
tiene a nivel mundial, nacional y estatalla cantidad de personas que son afectadas
por esta patología. Está demostrado que las principales causas de la diabetes tipo
2 en personas predispuestas genéticamente son la obesidad y una vida
sedentaria; el mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2sucede enpersonas
conhistoria familiar de diabetes o de enfermedad cardiovascular, obesidad, hábitos
sedentarios, colesterol elevado (hipercolesterolemia), tensión arterial elevada y
factores ambientales como los ámbitos alimenticios, que son transmitidos de
generación en generación.Padecer una enfermedad crónica degenerativa como
Diabetes Mellitus tipo 2, y estar expuestos al contagio por elSARS-CoV-2 complica
aún más la calidad de vida y puede llegar a la muerte. Aunque se desconoce la
causa exacta de los eventos graves en los pacientes con diabetes y el COVID-19,
las investigaciones realizadas a lo largo de los años han sugerido que las
personas con DM2 pueden tener el sistema inmunológico deteriorado, lo que
afectaría a su capacidad de curarse rápidamente de una enfermedad o dolencia.
Además, la diabetes, especialmente si no se controla durante un largo período de
tiempo, puede causar inflamación, que también afecta al sistema inmunológico.Se
ha reportado que los pacientes con DM2 bien controlada que han sido
hospitalizados por el COVID-19 tienen una mayor tasa de supervivencia (Vakharia,
2020). Por otro lado, el proceso del tratamiento con DM2 es permanente e implica
el involucramiento de su entorno familiar a corto plazo y hasta el comunitario a
largo plazo; la familia es un núcleo fundamental, ya que su involucramiento y la
relación entre el miembro de la familia puede ser positiva o negativa en el
incremento o mantenimiento del cumplimiento del régimen terapéutico.
La Asociación Americana de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes
señalan que no hay suficientes datos que indiquen que el riesgo de infección por
SARS CoV-2 en pacientes con DM2 sea distinto al de la población general; el
principal problema al que se enfrentan estos pacientes es la gravedad con la que
se puede manifestar el virus en su organismo.El control deficiente de la diabetes
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puede afectar la respuesta inmune y obstaculizar los esfuerzos del cuerpo para
combatir cualquier infección viral, sea por coronavirus u otro patógeno. Los riesgos
son aún mayores a medida que la persona con COVID-19 presenta múltiples
comorbilidades como obesidad, hipertensión arterial y los padecimientos
respiratorios. Por lo tanto, además de las recomendaciones emitidas por el
sistema de salud para la población general (lavarse las manos o aplicar alcohol en
gel al 70%, mantener sana distancia, usar estornudo de etiqueta, hidratarse y no
salir a la calle a menos que sea una emergencia), Los especialistas destacanla
importancia de que las personas con DM2 mantengan un estilo de vida saludable
que incluya un plan de alimentación adecuado, actividad física, monitoreo de la
presión arterial y la glucosa, evitar bebidas alcohólicas o azucaradas, continuar
con sus consultas, así como no abandonar los medicamentos indicados por su
médico (Pravin, 2020).
Los estilos de vida no pueden generarse solo, dependen del patrón de conductas
aprendidas a lo largo de la vida, y en este contexto la familia asume una gran
responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la familia
como “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en
roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con
un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos
que los unen y aglutinan” (OMS, 2018). La familia se define como un todo, y no
solo un integrante de la familia, si algún miembro de la familia se le diagnóstica
una patología, toda la familia se ve afectada, ya que tienen que realizar cambios
en su estilo de vida, por ejemplo, realizar ejercicio y una alimentación saludable es
un proceso se convierte en un hábito, que es posible transmitir a través de la
generación, para brindarle una calidad de vida a sus integrantes de la familia. El
mismo organismo, define la calidad de vida como la percepción que un individuo
tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus
normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por
la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus
relaciones sociales, así como su relación con el entorno (OMS, 2018), sin
embargo, toda familia como unidad social cumple con las siguientes funciones: de
identificaciónque es aquella en donde dentro de la familia un individuo descubre y
establece su propia identidad como persona y como ser sexuado. Asimismo,
aprende cuáles son las pautas de comportamiento que se vinculan con su
identidad; función educadora, que se refiere al rol formativo del núcleo familiar. Es
en la familia en donde el individuo aprende a hablar, a caminar y a comportarse,
entre otros aprendizajes. Esta función tiene como plazo crítico la primera infancia
del individuo, en ese momentose fijan los conocimientos fundamentales para su
desarrollo en sociedad. Por lo que la educación cumple un papel reforzador de
estos aprendizajes; otra de las funciones es lacomunicación, estrechamente
relacionada con la educadora y la función comunicativa, porque le enseña al
individuo los signos, símbolos y códigos necesarios para hacerse entender en la
sociedad en la que vive. Esta función de comunicación es importante porque
incide en la forma en la que el individuo se relacionará con sus semejantes; por
otro lado, la función socializadoraquecomo en el caso de la educación, esta es una
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función compartida entre la familia y las instituciones educativas. Se relaciona con
el desarrollo de la capacidad de interactuar con otros. Socializar implica vincularse
intelectual, afectiva y hasta económicamente con otras personas, y para ello se
deben cumplir ciertas pautas de comportamiento. Las personas se adaptan a las
exigencias sociales del entorno en el que crece. Se trata de una función que incide
directamente en la supervivencia de un sistema u orden social; así mismo, la
función de cooperación y cuidado en donde una familia también es la primera
instancia de seguridad y protección para una persona. El propio ciclo vital humano
exige que haya otros individuos de la misma especie cuidando de los más
pequeños e indefensos. Es el núcleo familiar el encargado de proveer refugio y
alimento a sus miembros, en especial a los más jóvenes. De hecho, se cree que el
ser humano es de las especies que nace más vulnerable a enfermedades o al
ataque de algún depredador. Por tal motivo, la protección familiar se convierte en
una necesidad vital. Asimismo, se espera que cada miembro de la familia
contribuya con el cuidado y crecimiento de los demás. Esta contribución puede ser
económica, afectiva, educativa, entre otras. El apoyo familiar nace del sentimiento
de pertenencia que tienen sus miembros. Saber que comparten creencias,
proyectos y afectos los hace involucrarse y sentirse responsables los unos de los
otros; en la función afectivaes básicas de la familia porque las personas requieren
alimento para sus cuerpos y, casi en la misma medida, afecto y cariño. El ser
humano se nutre de ese cariño que recibe en el seno familiar, aprende a sentirlo
por otros y a expresarlo. La manera en la que se expresan las emociones en la
familia incide en el modo en el que las personas manejarán sus emociones en
otros entornos: laboral, escolar, comunitario, entre otros.Al respecto de la función
económica que implica que sus miembros deban contribuir con las fuerzas
productivas de su sociedad. También implica que deban consumir bienes y
servicios. De este modo, se mantiene activa la maquinaria económica de las
naciones. Además, es en la familia en donde la persona aprende nociones
económicas como presupuesto, ahorro, cuentas por pagar, inversiones, gastos y
otros conceptos; la función reproductivaque consiste en preservar la especie
mediante la reproducción de sus miembros. Pero además de la reproducción
biológica, también se da una reproducción cultural mediante la labor socializadora
de la familia; en cuanto a la función normativaen donde el individuo adquiere su
primer marco de referencia sobre las reglas y normas que debe cumplir. Cada
familia establece sus propias reglas y normas de comportamiento para mantener
la armonía entre los miembros de su hogar. Estas normas también facilitan las
relaciones entre los miembros de una sociedad, puesto que delimitan claramente
los roles individuales y la forma en la que se percibe la autoridad;como penúltima
función se encuentra la emancipadoraen donde la familia ofrece el sentido de
independencia y autonomía necesarias para el buen desenvolvimiento de la vida
de las personas. En la familia el individuo entiende los límites entre dependencia e
independencia. En este núcleo se encuentran las herramientas que favorecen el
crecimiento y la maduración del individuo, que lo harán apto para ir por su cuenta
dentro de la sociedad, Y finalmente la Función transmisora de valoresque es
donde La familia tiene la necesidad de educar en ciertos valores y que estos sean
practicados y respetados. La tolerancia, el respeto, la honestidad, la bondad, el

Ámbito Salud
Político-Económico

492
495

perdón, la solidaridad o la empatía suelen ser los que más mimo pone los mayores
con los más pequeños (García, 2016).
Las funciones de la familia con respecto al cuidado de sus integrantes, conlleva
una corresponsabilidad entre las instituciones de salud y el entorno familia, en el
tema de educar para cambiar estilos de vida, la atención primaria de la salud tiene
como función promover acciones encaminadas a la promoción de la salud, es aquí
en donde el profesional de enfermería ejecuta las acciones encaminadas a
promover la salud, prevenir la enfermedad, la recuperación y rehabilitación de los
pacientes, de tal manera que sean oportunos y accesibles todos los servicios para
el individuo, la familia y la comunidad; logrando satisfacer la demanda en cada uno
de los grupos etarios (Mendinueta, 2017). Por lo tanto, la comunicación en salud
es un proceso planificado y cumple un papel importante en la Atención Primaria
(APS), va encaminado a motivar a las personas, a adoptar nuevas actitudes,
frente a la enfermedad, la APS se ha convertido en uno de los pilares
fundamentales para la profesión de enfermería puesto que le permite al
profesional capacitado en esta área ser líderes en la prevención comunitaria de
enfermedades crónicas, como la diabetes, y que en ausencia de estas
herramientas y la falta de cumplimiento al tratamiento y seguimientopuede
conllevar al padecimiento a complicaciones como son las enfermedades
cardiovasculares. En las personas con diabetes las enfermedades
cardiovasculares son más frecuentes y agresivas por lo tanto las intervenciones
deben ser priorizadas según el grado de riesgo del paciente, identificando el grado
de conocimiento y el comportamiento para permitir una adecuada adherencia al
tratamiento (Mendinueta, 2017). En dicha enfermedad la atención por parte de
enfermería representa un factor muy importante para conseguir un buen control
metabólico. Por ello será necesario motivar, educar, orientar, aconsejar, participar
en el manejo de la enfermedad y fomentar su auto responsabilidad y autonomía.
El profesional de enfermería es el líder fundamental en el equipo multidisciplinario,
por lo tanto, tiene una gran responsabilidad en el proceso terapéutico, puesto que
a través de una relación basada en la confianza con sus pacientes puede lograr
que este sea lo más receptivo posible a la educación que se le brinda, además de
recolectar los datos necesarios que le permitan posteriormente durante las
intervenciones ser usados generando una actitud de seguridad que contribuya al
avance de la salud del paciente. El profesional de enfermería, posee competencial
profesionales para la valoración familiar, analiza la funcionalidad, el apego, la
cohesión a través de instrumentos como el APGAR familiar, familiograma,
ecomapa, línea de vida familiar, círculo familiar, mapa de redes, posee una gama
de instrumentos que valoran el conocimiento y la conducta de cumplimiento en la
dieta prescrita, actividad física,medicación prescrita, así como le permite conocer
el grado de funcionabilidad familiar y de esta manera identificar el impacto de la
aparición de esta enfermedad crónica en uno o más de los miembros del grupo
familiar.
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CONCLUSIÓN
La familia cumple una función esencial en el tratamiento integral de la DM2 en
virtud que la dinámica y la comunicación en los dos sentidos le permite cumplir
con el régimen terapéutico de quien lo padece. Desde la perspectiva teórica de los
sistemas familiares, la familia es un todo conformado por subsistemas, por lo
tanto, los eventos normativos o paranormativos que se presentan en el ciclo de
vida familiar no solo afecta a un miembro, sino que se ve afectada toda la familia,
se podría expresar el termino la familia con diabetes cuando dentro de la familia
hay un integrante que lo padece. Además, es importante mencionar que la familia
posee capacidades para el afrontamiento eficaz que le permitencumplir con el
tratamiento de DM2 desde su propio contexto cultural, por lo que la función del
profesional de enfermería es fortalecer esas capacidades para que la familia
aprenda a vivir con dichos eventos. Esto implica el cambio de hábitos en toda la
familia, desde la alimentación, el ejercicio o actividad física hasta el monitoreo
para cumplir el tratamiento integral. Los cuidados familiares en este padecimiento
se centran en la actualidad en disminuir el riesgo de contagio por la COVID-19, por
lo que la familia no solo contribuye en el cuidado, sino a la vez forma una barrera
para evitar que se expongan al virus o ser vehículo de contagio al familiar
enfermo. Los familiares toman el papel de vigila y corresponsabilidad realizando
las actividades que ellos en un entorno normal lo pudieran hacer, como asistir a su
consulta o ir por sus medicamentos. En este sentido el papel que juega el
profesional de enfermería es muy importante en la APS, ya que debe asesorar,
aconsejar, informar y educarademás del paciente a su familia. La educación para
la salud es un eslabón prioritario en la promoción de la salud y la prevención de
riesgos. Por lo tanto, el profesional de enfermería se dota de herramientas
cognitivas, didácticas y habilidades de comunicación efectiva para que haya un
impacto positivo en el mantenimiento del control de la DM2 durante una exposición
que ponga en riesgo la calidad de vida de la familia.
PROPUESTA
Considerando que las acciones esenciales del cuidado a la salud con la COVID-19
son las estrategias de prevención y comunicación social. Se hace pertinente que
la formación de los profesionales en este ámbito en específico el caso de
enfermería este dirigido a la APSy la salud pública; no solo desde el aula, sino que
exista una coherencia entre la atención de los servicios de salud y las demandas
de la población en cuestiones del mantenimiento y promoción de la salud en los
padecimientos crónicos. Los profesionales de enfermería se destacan por las
habilidades de la comunicación con las personas, familias y comunidad.
Es inminente incidir en la creación de planes y programas educativos de las
ciencias de la salud enfocado en el área de APS, no solo para los estudiantes en
formación, la actualización continua del personal en el ejercicio profesional a
través de cursos, diplomados y especialidades tiene también mucha importancia
debidaque, aunque hace más de 10 décadas se sigue en los discursos de la
política públicas priorizando las acciones de APS. Sin embargo, las universidades,
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y las instituciones de salud siguen invirtiendo en el recurso humano formado con el
enfoque curativo y en las especializaciones de alta complejidad, acciones que no
se enfoca a lo planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y ahora
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el desarrollo de un país
sano, con educación y productivo.
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Capítulo L
LA INOCUIDAD ALIMENTARIA FRENTE AL SARS-COV-2
José Eduardo Pérez Basurto
Ana María Díaz Rodríguez
Blanca Alicia Sánchez Ruíz

RESUMEN
Mundialmente se han presentado eventos que han impactado a la salud pública,
como la Influenza H1N1, SARS, MERS y ahora COVID-19, provocando
consecuencias diversas en la humanidad, sin embargo, esta última, es la que ha
ocasionado mayor impacto en todas las actividades humanas debido a que la
Organización Mundial de la Salud emitió el consejo de aplicar el ―Distanciamiento
físico‖ como forma de reducir la transmisión de la enfermedad causada por el virus
SARS-CoV-2. Tal medida ha traído como consecuencia cambios en la forma de
trabajar, de comercializar y hasta el cierre temporal de empresas del sector
público y privado. La industria alimentaria (IA) no ha sido ajena a esta crisis.
Aun cuando los virus, y en particular el SARS-CoV-2 no pueden multiplicarse en
los alimentos, todas las empresas de la cadena alimentaria deben activar
protocolos para garantizar la inocuidad de los alimentos, y de esta manera
contribuir a que no sean contaminados y evitar así la transmisión de la
enfermedad.
El presente trabajo dará a conocer las acciones y medidas que la IA ha adoptado
para reforzar sus protocolos de seguridad a fin de garantizar la inocuidad de los
alimentos, ante la presencia del virus que provoca la COVID-19, donde
abordaremos ¿Qué es y cómo se transmite la COVID-19?, Importancia de la
inocuidad en la IA y sus repercusiones en la salud y el Impacto de los planes de
contingencia en la IA para dar continuidad a la inocuidad y contención de la
COVID-19.
PALABRAS CLAVE: COVID-19, industria alimentaria, Inocuidad, alimentos.
ABSTRACT
Events that have impacted public health have occurred worldwide, such as the
H1N1 Influenza, SARS, MERS and now COVID-19, causing various consequences
in humanity, however, the latter is the one that has caused the greatest impact in
all human activities because the World Health Organization issued the advice to
apply "Physical distancing" as a way to reduce the transmission of the disease
caused by the SARS-CoV-2 virus. This measure has resulted in changes in the
way of working, marketing and even the temporary closure of companies in the
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public and private sectors. The food industry (FI) has not been immune to this
crisis.
Even though viruses, and in particular SARS-CoV-2, cannot multiply in food, all
companies in the food chain must activate protocols to guarantee food safety, and
in this way contribute to ensuring that they are not contaminated and thus avoid the
transmission of the disease.
This paper will present the actions and measures that the FI has adopted to
reinforce its security protocols in order to guarantee the safety of food, in the
presence of the virus that causes COVID-19, where we will address what is it and
how Is COVID-19 transmitted? Importance of safety in FI and its repercussions on
health and the Impact of contingency plans on FI to continue the safety and
containment of COVID-19.
KEYWORDS: COVID-19, food industry, safety, foods.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) ―garantizar la inocuidad de los alimentos es una prioridad de
salud pública y un paso esencial para lograr la seguridad alimentaria‖. Garantizar
la inocuidad alimentaria es en sí mismo un proceso complejo ya que involucra la
participación de todos los eslabones de la cadena alimentaria. La pandemia de la
COVID-19 generada por el virus del SARS-Cov-2 trajo consigo un reto aún mayor
para los sistemas de control de la inocuidad de los alimentos y para la industria
alimentaria, ya que, aunque es poco probable que el Virus del SARS-Cov-2 se
transmita a través de los alimentos, se ha buscado intensificar las medidas de
higiene y distanciamiento físico para evitar que el personal que pudiera estar
infectado por la COVID-19 no contamine los alimentos o su empaque (FAO y
OMS, 2020).
Al inicio de la pandemia la demanda de alimentos aumento considerablemente por
las compras de pánico, sin embargo, esto ha tendido a normalizarse, y ahora las
personas más que nunca están buscando una alimentación más saludable tanto
nutritiva como inocua.
Todas las empresas de la cadena alimentaria deben activar planes que permita
garantizar la inocuidad de los alimentos, para que de esta manera se mantenga la
confianza de los consumidores en que su salud no se verá afectada por el
consumo de alimentos. Es primordial que todas empresas involucradas en la
cadena del proceso de productos alimentarios implementen sistemas de inocuidad
juntamente con las prácticas para la contención de la pandemia por COVID-19
para evitar que el sistema alimentario mundial se vea afectado (FAO y OMS,
2020).
Por tal razón el objetivo del presente documento es dar a conocer la importancia
de los programas de inocuidad alimentaria en la industria de los alimentos,
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diseñados para evitar la contaminación por cualquier microrganismo patógeno
incluyendo el virus del SARS-Cov-2 responsable de laCOVID-19, garantizando de
esta manera el acceso de alimentos seguros a la población.
DESARROLLO
Los coronavirus son un grupo de virus que causan enfermedades que van desde
el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave
(SARS). El Coronavirus 2019, COVID-19 denominado así por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad viral respiratoria causada por un
coronavirus ARN monocatenario llamadoSARS-CoV-2. El origen de esta
enfermedad fue en la ciudad de Wuhan, China en diciembre de 2019, siendo
clasificado el brote epidémico como una emergencia de salud pública internacional
el 30 de enero de 2020 por el Comité de Emergencia de la Organización Mundial
de la Salud (OMS, 2020).
De acuerdo con la OMS los síntomas más habituales de la COVID-19 son, fiebre,
tos seca y cansancio. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma
gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma. Otros
síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes son
pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta,
dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones
cutáneas, diarrea, escalofrío o vértigo. Entre los síntomas de un cuadro grave de
la COVID-19 se incluyen disnea (dificultad respiratoria), pérdida del apetito,
confusión, dolor u opresión en el pecho, temperatura alta (por encima de los
38°C). Entre otros síntomas menos frecuentes se encuentran la irritabilidad,
merma de la conciencia (a veces asociada a convulsiones), ansiedad, depresión y
trastornos del sueño, complicaciones neurológicas más graves y raras, como
accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones
neurales (OMS, 2020).
De acuerdo a las guías publicadas por la OMS, los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) y Public Health England (PHE) existen
grupos que tienden a ser más vulnerables a cuadros graves de la COVID-19, entre
ellos se encuentran las personas de la tercera edad (mayores de 60 años) y
personas con enfermedades crónicas degenerativas o afecciones médicas
subyacentes, tales como diabetes, hipertensión, obesidad severa (IMC ≥40),
enfermedad cardiovascular, VIH/SIDA, enfermedad renal crónica, tuberculosis
(activa), enfermedad respiratoria crónica, trastornos neurológicos crónicos,
enfermedad hepática crónica, trastornos de células falciformes, consumo de
tabaco, cánceres con inmunosupresión directa, cánceres sin inmunosupresión
directa, pero con posible inmunosupresión causada por el tratamiento (Aquino C.
C. R., Quispe A. C. R., Huaman C. K. M., 2020).
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada
por el virus (a una distancia menor de un metro), a través fluidos o pequeñas gotas
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona
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infectada habla, tose, estornuda o exhala. Estas gotas o fluidos caen sobre los
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas
pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies contaminados y
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. El periodo de incubación medio del virus
SARS-COV 2 es de 5-6 días, con un amplio rango de0 a 24 días (ONU,2020).
La forma de contagio marca las pautas para las acciones que deben realizarse
para evitar la propagación de la enfermedad. La OMS ha recomendado medidas
como mantener el distanciamiento físico; utilizar mascarilla, especialmente cuando
no se pueda mantener el distanciamiento; mantener las habitaciones bien
ventiladas; evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas;
lavarse las manos de forma periódica por un periodo de 20 segundos; y toser
cubriéndose con el codo flexionado o con un pañuelo (OMS, 2020b).
De acuerdo con la OMS, el SARS-COV-2 se inactiva de manera efectiva en
superficies con la ayuda de desinfectantes como el alcohol etílico al 70% para
desinfectar equipos reutilizables (termómetros) y el hipoclorito de sodio al 0.5%
(equivalente a 5000 ppm) para desinfectar superficies.
La permanencia del virus del SARS-CoV-2 viable en diferentes superficies es
variable. En materiales como aluminio puede permanecer de dos a ocho horas,
cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72 horas,
respectivamente cuando se mantiene a 21-23 ºC y con 40% de humedad relativa
(OMS, 2020b).
De acuerdo a la Secretaría de Salud (2020) en México se confirma el primer caso
de COVID-19 el 28 de febrero de 2020. Para mayo de 2021 se tenía un recuento
de más de 2.4 millones de casos acumulados y más de 220,000 decesos. En el
estado de Tabasco fue confirmado el primer caso de esta enfermedad el 17 de
marzo de 2020 (Secretaría de Salud, 2020) y tras el primer año se registraron
cerca de 60 mil casos acumulados y 3,872 defunciones (Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, 2021).
Importancia de la Inocuidad en la Industria Alimentaria y su Repercusión en
la Salud. La Organización Mundial de la Salud establece que es responsabilidad
de los productores de alimentos la calidad e inocuidad de sus productos
(OMS,2007). Este hecho compromete a las empresas alimentarias a aplicar
medidas donde la inocuidad es el objetivo para evitar las Enfermedades
Transmitidas por Alimentos (ETA’s).
Las ETA’s son síndromes o enfermedades causadas por la ingestión de alimentos
o aguas por agentes causales, en cantidades tales que afectan la salud del
consumidor. Pueden ser causadas por la contaminación del alimento de peligros
bilógicos, químicos o físicos que puede darse en cualquier etapa de la cadena
alimentaria, desde la obtención de la materia prima hasta la distribución. (OMS,
2020c).
Las manifestaciones clínicas más comunes de las enfermedades trasmitidas por
los alimentos contaminados son los síntomas gastrointestinales, pero también
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pueden causar otros síntomas tales como renales, hepáticos, neurológicos,
cáncer, entre otros. Generando consecuencias sobre discapacidad, costos de los
tratamientos y en dado caso mortalidad (Zúñiga .C, I. R; Caro L., J ,2017).
La Organización Mundial para la Salud (2007), calcula que todas las muertes por
enfermedades transmitidas por alimentos se producen en niños menores de cinco
años, así mismo, describe también que cada año se enferman por el consumo de
alimentos y aguas contaminadas hasta 600 millones de personas de todo el
mundo (uno por cada diez) de este total de personas 420 000 mueren, incluidos
125 000 niños menores de cinco años. Estas cifras nos hablan de la importancia
que tienen los sistemas de control de la inocuidad de los alimentos para prevenir
las ETA’s.
Hoy más que nunca la industria alimentaria debe contar con sistemas de
autocontrol de inocuidad alimentaria para garantizar que ponen en el mercado
alimentos que sean seguros y no causen daños a la población.
Los sistemas de gestión de los alimentos se basan en programas de requisitos
previos que abarcan las prácticas de higiene correctas; la limpieza y el
saneamiento; la delimitación de las zonas de elaboración de alimentos; el control
de los proveedores; el almacenamiento, la distribución y el transporte, la higiene
personal y la aptitud para el trabajo; es decir, el conjunto de condiciones y
actividades básicas necesarias para mantener la higiene en los lugares donde se
elaboran productos alimenticios (FAO-OMS pág.1,2020). Las empresas
alimentarias adoptan estos sistemas con la finalidad que los alimentos que
producen no contengan peligros biológicos tales como bacterias, parásitos, virus,
sustancias o residuos químicos y partículas físicas que puedan poner en riesgo la
salud de los consumidores.
En la mayoría de los establecimientos implicados en la cadena alimentarias se
aplican programas o sistemas tales como Buenas Prácticas ya sea de producción
primaria como las Agrícolas o Pecuarias, durante el proceso las Buenas Prácticas
de Manufactura o de fabricación durante la distribución y por supuesto en el
comercio o restauración de los alimentos las Buenas Prácticas de Higiene. La
Industria de proceso de alimentos aplica también sistemas de gestión de la
inocuidad través de la implementación de planes de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (HACCP) y sus correspondientes programas de prerrequisitos,
ello para que los alimentos que se envíen al mercado sean nutritivos e inocuos.
El Código Internacional Recomendado de Prácticas ―Principios Generales de
Higiene de los Alimentos‖ fue adoptado por la Comisión del Codex Alimentarius en
1969 y revisado en 1979, 1985 y 2020.
Este código recomienda la aplicación de prácticas generales de higiene en la
manipulación de alimentos para el consumo humano, inclusive en el cultivo,
recolección, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte,
distribución y venta, con objeto de garantizar un producto inocuo, saludable y
sano. Asimismo, tiene por objeto proporcionar una base para establecer códigos
de prácticas de higiene para productos o grupos de productos a los que son
aplicables requisitos especiales en materia de higiene de los alimentos.
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El Codex Alimentarius (2020) también ha realizado, la recomendación a los países
en la adopción de un enfoque basado en el sistema HACCP, para elevar el nivel
de inocuidad en los alimentos.
Las razones de por qué legislar los principios de higiene, obedece muchas veces a
que son los consumidores, quienes exigen, alimentos más seguros y con atributos
de calidad. La inocuidad es una característica esencial, que contribuye a reducir
las ETA’s, por lo que muchos países adoptan estas recomendaciones como parte
de su legislación alimentaria y las hacen obligatoria, exigiendo la aplicación de
normas en el proceso de producción para garantizar que los alimentos no
representen un riesgo a la salud humana.
En México, las ETA’s sigue siendo una de las principales causas de morbilidad en
la población en general. En enero de 2015, la población de México alcanzó los 111
millones de personas, de las cuales poco más de 11 millones corresponden a
niños de cinco años o menos y 11.1 millones a adultos de 60 años o más.3 Lo
anterior representa casi el 20% de población altamente vulnerable a ellas. (De la
Cruz, R. Rosales, R. 2017).
De acuerdo con información de la OMS, se estima que sólo el 1% de los casos de
estas enfermedades son reportados a los sistemas de vigilancia epidemiológica,
por lo tanto, el subregistro es muy considerable. Una estimación señala que, si
ocurren alrededor de 5 millones de casos por año de enfermedades diarreicas en
México, y un ajuste conservador señala que sólo 50% son causadas directamente
por alimentos, con un subregistro de uno por cada 100 episodios, el número real
de casos sería de alrededor de 250 millones de eventos al año, equivalente a 2.5
episodios por persona por año. (De la Cruz, R. Rosales, R. 2017).
Los altos riesgos que representa la contaminación de los alimentos para la salud
de la población en nuestro país, es un detonante prioritario para que se aborden
las tareas para garantizar la inocuidad alimentaria, reforzando las medidas de
prevención y concientización en la población.
La inocuidad alimentaria es parte de las estrategias que se deben atender para
asegurar que la población se mantenga sana. No solo desde el punto de vista de
la afectación hacia la población por el problema sanitario, sino también por
cuestiones de seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos de con
suficiente valor nutricional. (Urzua, E. Lugo, Y. 2017)
En México existen dos instituciones de gobierno que se encargan de la inocuidad
alimentaria, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) quien a través
de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica),
tiene el objetivo de preservar y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad
agroalimentaria, a través de la vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria,
inspección en la movilización mercancías reguladas, campañas fitozoosanitaria,
acuícolas y pesqueras y acciones de sistemas de reducción de riesgos de
contaminación en la producción primaria. Y la Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien es responsable
de instrumentar la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en
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materia de establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la
salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus
componentes; alimentos y bebidas; tabaco, alcohol y plaguicidas, entre otros. Esta
última en el proceso y servicio de alimentos.
En cuanto a COFEPRIS, La Ley General de Salud, la faculta para realizar la
vigilancia y regulaciones en cuanto al proceso integral de alimentos, por lo que, de
la Ley, se deriva el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, al
igual que diversas normas por grupos de alimentos para la regulación de los
diversos productos alimenticos, al igual cuenta con la NOM-251--SSA1-2009, que
entró en vigor oficial desde septiembre del 2010. Esta norma controla la inocuidad
en general de todos los alimentos, así como promueve el Sistema de gestión que
garantiza la inocuidad alimentaria el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (APPCC o HACCP, siglas en inglés), siendo en la actualidad solo
recomendatorio en el país.
La Industria Alimentaria y el Impacto de los Planes de Contingencia para dar
Continuidad a la Inocuidad de los Alimentos y la Contención de la COVID-19.
Ante la actual situación de alerta sanitaria, la industria alimentaria se enfrenta a un
importante reto derivado de las diferentes implicaciones que este suceso plantea:
1. Garantizar la seguridad alimentaria de los productos, manteniendo los
estándares habituales, además de evitar el contacto con el SARS-CoV-2.
2. Salvaguardar la salud de los trabajadores de las empresas (AINIA, 2020).
Para garantizar la seguridad alimentaria de los productos, de manera rutinaria, las
empresas de la industria alimentaria aplican sistemas de inocuidad de los
alimentos con los que, siguiendo los Principios Generales de Higiene de los
Alimentos establecidos por el Codex Alimentarius, los principios del Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control y cumpliendo con lo establecido en la NOM251-SSA1-2009, gestionan los riesgos que pueden afectar a la inocuidad de los
alimentos, evitando que se contaminen. Para éste propósito se implementan
programas de prerrequisitos, que abarcan entre otras prácticas, la higiene
correcta; la limpieza y el saneamiento; la delimitación de las zonas de elaboración;
las etapas de la elaboración; el control de los proveedores; el almacenamiento; la
distribución; el transporte y la higiene personal, es decir, el conjunto de
condiciones y actividades básicas necesarias para garantizar las Buenas Prácticas
de Manufactura en los lugares donde se elaboran productos alimenticios, siendo
una base sólida que fundamenta la aplicación de controles básicos de la higiene
en cada etapa de la cadena de elaboración, producción y comercialización de los
alimentos, con el fin de evitar que se contaminen (Comisión Europea. Dirección
General de Salud y Seguridad Alimentaria, 2020).
Hoy a pesar de la magnitud de la pandemia, no se ha notificado ninguna
transmisión de COVID-19 a través del consumo de alimentos, por lo tanto, como
señalan la Organización Mundial de la Salud, la Administración de Alimentos y
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Medicamentos de los Estados Unidos y la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, no existen pruebas de que los alimentos planteen un riesgo para la
salud pública en relación con la COVID-19, esto es, no se considera Enfermedad
de Transmisión Alimentaria, ya que el principal modo de transmisión es de
persona a persona, principalmente a través de las gotículas respiratorias que
producen las personas infectadas al estornudar, toser o exhalar (Organización
Mundial de la Salud [OMS], 2020). Sin embargo, dado que teóricamente cualquier
superficie de contacto que haya sido contaminada por una persona infectada (ya
sea la manija de una puerta, otras superficies o los alimentos), podría provocar
una contaminación indirecta al tocarlos, tanto las empresas alimentarias como los
consumidores deben intensificar las medidas de higiene personal, incluyendo el
lavado de manos regular y de manera eficaz, así como enfatizar la aplicación de
las cinco claves de la inocuidad de los alimentos (Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria [OIRSA], 2020)
En relación con esta última recomendación, la Organización Mundial de la Salud, a
través del Departamento de Inocuidad de los Alimentos, Zoonosis y Enfermedades
de Transmisión Alimentaria, en su Manual sobre las cinco claves para la inocuidad
de los alimentos (OMS, 2007), consciente de que la insalubridad de los alimentos
ha representado un problema histórico de salud para el ser humano, y muchos de
los problemas actuales en esta materia no son nuevos, aun cuando los gobiernos
de todo el mundo se están esforzando al máximo por aumentar la salubridad del
suministro de alimentos, sigue siendo un problema de salud significativo la
existencia de enfermedades de transmisión alimentaria tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo, ha establecido que las actividades
fundamentales para la preparación de alimentos inocuos son: (1) mantenga la
limpieza; (2) separa alimentos crudos y cocinados; (3) cocine completamente; (4)
mantenga los alimentos a temperaturas seguras; y (5) use agua y materias primas
seguras.
Asimismo, deben incrementar las medidas de higiene personal y ofrecer cursos de
capacitación a sus trabajadores sobre los principios de Manejo Higiénico de los
Alimentos para evitar o reducir el riesgo de contaminación de la superficie de los
alimentos o los envases con el SARS-CoV-2. Adicionalmente, se recomienda
introducir medidas de distanciamiento físico y prácticas estrictas de higiene y
sanidad. Estas medidas reforzarán de manera preventiva la transmisión de
COVID-19 entre el personal, protegerán la salud de los trabajadores y permitirán
detectar a los manipuladores de alimentos infectados y a sus contactos
inmediatos, que podrán ser retirados del lugar de trabajo (OMS, 2020).
Aunque se ha aislado material genético (ARN) del virus de la COVID-19 a partir de
muestras de heces de pacientes infectados (Lodder y Husman,2020), no se ha
notificado ningún caso ni hay pruebas de transmisión fecal-oral. De cualquier
manera, lavarse y desinfectar las manos después de usar el baño es una práctica
básica en la industria de los alimentos.
Por consiguiente, todos los empleados, deben seguir las normas de higiene
personal y utilizar correctamente los equipos de protección personal. Los
programas de prerrequisitos deben asegurar que se puede impedir que los
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trabajadores infectados por el virus de la COVID-19 (tanto si presentan síntomas
como si se ha confirmado que son portadores asintomáticos) y sus contactos (es
decir, las personas que han estado expuestas a casos confirmados) accedan a las
instalaciones (Dirección Regional de Inocuidad de alimentos, 2020). Se debe
establecer un procedimiento para que los trabajadores enfermos notifiquen su
estado de salud, de modo que se brinde información fiable en las primeras etapas
de la enfermedad y se les pueda retirar rápidamente del lugar de trabajo. En
resumen, las empresas alimentarias deben seguir aplicando estrictamente
prácticas que garanticen la higiene de los alimentos en sus instalaciones, de
acuerdo con los sistemas existentes de gestión de la inocuidad de los alimentos
(OMS, 2020).
Para salvaguardar la salud de los trabajadores de la empresa ante esta situación
emergente, expertos de varios países, se reunieron para formular las directrices
en forma de una especificación disponible públicamente (PAS), que ha sido
aprobada por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), bajo el
código ISO/PAS 45005:2020 denominada ―Gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo – Directrices generales para el trabajo seguro durante la pandemia COVID19‖, en la cual se reúnen las mejores prácticas internacionales sobre la gestión de
la salud y la seguridad de los trabajadores y las partes interesadas durante la
pandemia de COVID-19 y tiene la intención de complementar las directrices y
regulaciones existentes en los diferentes países, reconociendo así al mayor riesgo
que presenta esta enfermedad para la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas en todos los entornos y ofrece modelos para las organizaciones sobre
cómo gestionar los riesgos derivados de COVID-19. Fue elaborado por el Comité
Técnico ISO / TC 283, Salud y seguridad ocupacional administración, teniendo
como contenido 14 Cláusulas y 2 anexos (The British Standards Institution [BSI],
2020).
Mediante la implementación de la ISO/PAS 45005:2020, las organizaciones
podrán: adoptar medidas eficaces para proteger a los trabajadores y a otras partes
interesadas, contra los riesgos relacionados con el COVID-19; demostrar que está
abordando los riesgos relacionados con el COVID-19 mediante un enfoque
sistemático; y establecer un marco que permita una adaptación eficaz y oportuna a
la situación cambiante.
El enfoque de sistemas facilita la coordinación de los recursos y esfuerzos tan
importantes en la gestión del COVID-19, y está basado en el ciclo PHVA:





Planear: Planificar lo que se debe hacer para que la organización funcione
de forma segura (cláusulas 4 a 8).
Hacer: Ejecutar lo que la organización ha planeado hacer (cláusulas 9 a
12).
Verificar: Comprobación de qué tan bien está funcionando (cláusula 13).
Actuar: Solucionar problemas y buscar formas de hacer aún más eficaz lo
que está haciendo la organización (cláusula 14).
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Proporcionando de esta manera, un marco en el que el ciclo PHVA debe repetirse,
con todas las partes activas en todo momento, para permitir la mejora continua en
curso y para garantizar que las organizaciones respondan a los cambios durante
las diferentes fases de la pandemia por COVID-19 (BSI, 2020).
CONCLUSIÓN
La actual pandemia ocasionada por la COVID-19, ha impactado
considerablemente a la Industria alimentaria, en virtud de que la salud está en la
mente de las personas ahora más que nunca; y están buscando versiones más
saludables e inocuas o productos que satisfagan necesidades dietéticas en
particular, por otra parte, las empresas involucradas en la cadena de proceso de
alimentos están activando sus planes de continuidad de negocio y fortaleciendo
sus sistemas de control de la inocuidad de los alimentos, para dar respuesta a la
demanda de alimentos sin descuidar las necesidades actuales de prevención
contra la actual contingencia.
Aunque también en el país se han fomentado una serie de certificaciones
voluntarias sobre gestión de la inocuidad (México, G.A.P., TIF, ISO 22000, etc.), y
se ha intensificado la verificación del cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009,
aún queda mucho por recorrer sobre todo en el mercado interno de alimentos,
aunado a esto, el fomento en la concientización de la población en medidas
preventivas y de sanitación en general que permitan evitar contagios no solo del
COVID-19 sino de cualquier enfermedad transmitida por los alimentos.
PROPUESTA




Para superar esta pandemia, es fundamental que protejamos la salud y la
seguridad de todas las personas que trabajan en la producción alimentaria
y en las cadenas de suministro de alimentos.
Las autoridades deben mantener actualizados y verter recomendaciones a
la industria alimentaria y a los consumidores sobre la manera de prevenir la
transmisión de la COVID-19.
Todas las partes que participan en esta cadena deben contribuir a que los
productos alimentarios avancen seguros a lo largo de esa cadena, pues
esta es una función esencial que se debe mantener y es también necesaria
para que los consumidores continúen confiando en la salubridad y la
disponibilidad de los alimentos.
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Capítulo LI
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA PRE-CONSULTA DE
UN HOSPITAL PEDIÁTRICO
Diana Gabriela de la Cruz Félix
Celia del Carmen Solís Gómez
Amelia Hernández de la Cruz

RESUMEN
La infancia representa una etapa de constante cambio, en la que suceden
modificaciones cognitivas y fisiológicas que llevan al individuo a una madurez de sus
habilidades. Por ello, el estado nutricional es un indicador clínico objetivo del estado de
salud y enfermedad del niño en la práctica profesional, al ser un factor determinante del
crecimiento y desarrollo. El estado nutricio está influenciado por indicadores indirectos
y directos, tales como los antecedentes sociodemográficos, los antecedentes
patológicos, la alimentación y el nivel de actividad del niño. Estudio descriptivo
transversal en un hospital del tercer nivel de atención médica, en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, México. La población estuvo constituida por 20 niños
predominando los 36 y 60 meses, el diagnóstico de referencia con mayor frecuencia
fue el síndrome de Down. Los índices peso para la edad, masa corporal para la edad y
longitud para la edad obtuvieron una mayor frecuencia dentro del rango adecuado, con
60%, 69% y 75% respectivamente. Concluyendo que, en la población pediátrica
atendida en la preconsulta menor de 6 años, se observó que de acuerdo a su IMC para
la edad, cerca de 3 de cada 10 niños atendidos presentaban algún tipo de malnutrición
y un 19% total de los niños presentó una baja talla, moderada o severa. Se sugiere un
plan de acción para valorar y diagnosticar las necesidades de atención a factores que
pueden afectar de manera real o potencial el estado de salud de los infantes según su
tipo de patología.
PALABRAS CLAVE: Características de la población, hospital, pediatría.
ABSTRACT
The childhood represents a stage of constant change, in which cognitive and
physiological modifications happen that take to the individual to a maturity of their
abilities. For that reason, the nutritional state is an objective clinical indicator of the state
of health and disease of the actuallyprofessional boy, to the being a determining factor
of the growth and development. The nutrition state is influenced by indirect and direct
indicators, such as the socio-demographic antecedents, the pathological antecedents,
the feeding and the level of activity of the boy. Cross-sectional descriptive study in a
hospital of the third level of medical attention, in the city of Villahermosa, Tabasco,
Mexico. The population was constituted by 20 children having predominated the 36 and
60 months, the reference diagnosis most frequently was the syndrome of Down. The
indices weight for the age, corporal mass for the age and length for the age obtained a
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greater frequency within the suitable rank, with 60%, 69% and 75% respectively.
Concluding which, in the pediatric population taken care of in the smaller preconsultation of 6 years, it was observed that according to his IMC for the age, near 3 of
each 10 taken care of children they presented/displayed some type of malnutrition and
a 19% total of the children presented/displayed a low stature, moderate or severe. An
action plan is suggested to value and to diagnose the necessities of attention to factors
that can affect of real or potential way the state of health of the infants according to their
type of pathology.
KEYWORDS: Characteristics of the Population, hospital, pediatrics.
INTRODUCCIÓN
La salud es un derecho básico y elemental porque condiciona el ejercicio de otros
derechos (a la educación, al desarrollo social) y por la medida en la que contribuye al
desarrollo y el bienestar social de un país. Las niñas y niños que nacen con bajo peso,
que sufren de pobre salud y distintos tipos de desnutrición en sus primeros años de
vida no podrán tener el mismo rendimiento escolar y por lo tanto verán disminuidas sus
posibilidades a futuro. (Garza y Lara, 2015).
La infancia representa una etapa de constante cambio, en la que suceden
modificaciones cognitivas y fisiológicas que llevan al individuo a una madurez de sus
habilidades. Por ello, el estado nutricional es un indicador clínico objetivo del estado de
salud y enfermedad del niño en la práctica profesional, al ser un factor determinante del
crecimiento y desarrollo.
El estado nutricio está influenciado por indicadores indirectos y directos, tales como los
antecedentes sociodemográficos, los antecedentes patológicos, la alimentación y el
nivel de actividad del niño (Rodríguez y Larrosa, 2013).
La valoración del estado nutricional de la población pediátrica se toma a partir de la
medición del peso y la talla, siendo interpretadas en cuatro indicadores: peso para la
edad, peso para la talla, talla para la edad, y el índice de masa corporal (IMC) para la
edad. (NOM 031) El indicador peso para la edad se usa para clasificar la desnutrición
proteínico--energética y determinar la prevalencia comunitaria. Los indicadores de talla
para la edad y peso para la talla permiten establecer una distinción entre trastornos
recientes o crónicos asociados a un déficit en la ingestión de nutrimentos (De la torre, y
cols., 2017).
Datos del 2012 muestran que 2.8% de niñas y niños menores de 5 años presentan bajo
peso, 13.6% talla baja, 1.6% desnutrición aguda y 23.3% padecen anemia, estas cifras
reflejan la carencia sostenida de una alimentación adecuada y el pobre acceso a
servicios de salud de calidad. (Garza y Lara, 2015).
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 por su parte, registró una
prevalencia nacional de anemia del 23.3% en niños preescolares, con una mayor
prevalencia en el grupo de 12 a 23 meses de edad (38%). Mientras tanto el problema
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de las enfermedades crónicas va en aumento y las prevalencias de sobrepeso y
obesidad, diabetes, asma y cáncer van en aumento. (Pérez y Muñoz).
Ya en la ENSANUT 2018, se reportó que en la población de 0 a 4 años compuesta por
97 millones de niños que constituyen el 7.7% de la población mexicana, el porcentaje
de riesgo de sobrepeso en las localidades urbanas es del 22.4%, mientras que el 8.4%
ya presento datos de sobrepeso. En cuanto a los niños de las localidades rurales, el
21.4% tiene riesgo de sobrepeso y el 7.8% tiene sobrepeso. El 11.8 % de estos niños
presento diarrea dos semanas previas a la entrevista y el 32% presento alguna
enfermedad respiratoria las últimas dos semanas previas a la realización de la
entrevista.
Dado lo anterior resulta indispensable la identificación de patologías infantiles que
requieran atención de tercer nivel, misma que se reserva para los problemas poco
frecuentes y que requieren de procedimientos especializados y de alta tecnología para
su atención. En este caso el sistema de referencia-contrarreferencia es indispensable
para derivar al paciente desde un establecimiento de menor capacidad resolutiva como
un Centro de Salud u Hospital Regional hacia otro de mayor complejidad de asistencia,
debido a que los recursos propios y disponibles del primer nivel de atención no
permiten dar respuesta a las necesidades del paciente, este es el caso de los
hospitales Pediátricos. (Pardo, et al., 2008).
El objetivo del presente estudio fue identificar las características de los niños que
acuden a la preconsulta en un hospital pediátrico.
DESARROLLO
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo transversal en un hospital del tercer
nivel de atención médica, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Mismo que
está dedicado a la atención médica de pacientes pediátricos, que acuden referidos
desde los servicios de primer y segundo nivel de atención médica de los diversos
municipios de Tabasco y estados colindantes, debido a padecimientos que requieren
de atención y cuidado especializado. Mismos que al llegar a la institución son atendidos
en el servicio de preconsulta pediátrica donde se valora y se determina la pertinencia
de que reciba atención en la institución, iniciando entonces con la apertura de
expediente clínico y la programación de las citas necesarias con el o los especialistas
adecuados. En este estudio se incluyeron a todos los pacientes atendidos en la
preconsulta durante el periodo de mayo a junio del 2019, mediante la aplicación de una
encuesta a las padres o madres de los niños, dicha encuesta contenía un apartado de
datos sociodemográficos y otro de datos clínicos de los pacientes.
Resultados. La población estuvo constituida por 20 niños (56%) y 16 niñas (44%), con
un rango de edad de uno a sesenta meses, predominando niños de 36 (11%) y 60
meses (11%), mayormente procedentes del municipio de Centro (28%) y Chiapas
(11%).
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Como se muestra en la gráfica 1. La patología con mayor frecuencia fue el síndrome de
Down (17%), seguida por la rinitis alérgica (8%) y las crisis convulsivas (8%).

Gráfica 1. Diagnósticos de referencia

El índice peso para la edad reportó con mayor frecuencia una puntuación adecuada
(61%), seguido de un alto peso para la edad (17%) dato que evidencia un problema de
crecimiento, bajo peso para la edad (14%) y por último, bajo peso severo para la edad
(8%). Cabe resaltar que la frecuencia del bajo peso y bajo peso severo en conjunto
representan el 22% de la población pediátrica, superando la frecuencia de peso
superior a la edad, incluso a lo presentado en la encuesta ENSANUT 2012. Esta
diferencia entre las frecuencias antes mencionadas puede deberse a diversos factores
que influyen en el crecimiento y desarrollo de los niños, en especial los antecedentes
patológicos, sociodemográficos y alimenticios del individuo (Rodríguez y Larrosa,
2013).
Bajo peso severo

Bajo peso

17%

Adecuado

Problema crecimiento

8%
14%

61%

Gráfica 2. Índice peso para la edad

El índice de masa corporal para la edad de los niños encuestados se encuentra con
mayor frecuencia dentro de un rango adecuado (69%), seguido por aquellos que
presentan un riesgo potencial de sobrepeso (11%) y emaciación severa (11%). Es
importante realizar énfasis en que la población que se encuentra en estado de
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malnutrición es de un 39%, sea por sobrepeso, obesidad, o algún grado de emaciación;
estados nutricionales que comprometen el crecimiento y desarrollo del niño.

Severamente Emaciado
Adecuado
Sobrepeso

Emaciado
Sobrepeso potencial
Obesidad

11%

3% 11%
3%
3%

69%

Gráfica 3. Índice masa corporal para la edad

La gráfica 4. ilustra que la longitud para la edad adecuada tuvo una mayor frecuencia
(75%) en comparación con la longitud alta (6%), longitud baja (8%) y longitud baja
severa (11%). Sin embargo, la longitud baja y la longitud baja severa siguen superando
las cifras establecidas por el ENSANUT por un 5% del total de la población atendida.

Longitud baja severa
Longitud adecuada

Longitud baja
Longitud alta

6% 11%
8%

75%

Gráfica 4. Longitud para la edad

CONCLUSIÓN
Los desequilibrios nutricionales producidos por la ingesta inadecuada de alimentos y/o
la falta de hábitos de actividad física pueden producir consecuencias fisiológicas,
mentales, afectivas desde la infancia temprana. Especialmente, la desnutrición a
cualquier grado hace más propenso al infante a morir por enfermedades y presentar
retraso en el crecimiento por el resto de su vida (UNICEF, 2016).
En la población pediátrica atendida en la preconsulta menor de 6 años, se observó que
de acuerdo a su IMC para la edad, cerca de 3 de cada 10 niños atendidos presentaban
algún tipo de malnutrición y un 19% total de los niños presentó una baja talla,
moderada o severa, indicador de algún tipo de malnutrición crónica.
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PROPUESTA
Se sugiere de manera inicial establecer un plan de acción por parte de personal
cualificado para valorar y diagnosticar las necesidades de atención a factores que
pueden afectar de manera real o potencial el estado de salud de los infantes según su
tipo de patología, así como su abordaje individualizado, en el cual se incluya las
percepciones y conocimientos del niño y la familia para poder lograr un efecto
terapéutico.
También se considera necesario el establecimiento de un programa de valoración,
seguimiento y cuidado del crecimiento y desarrollo de los pacientes con patologías
crónicas y con mayores factores de riesgo, con la finalidad de darles la mejor
oportunidad de lograr su máximo desarrollo y una óptima calidad de vida.
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Capítulo LII
CÁNCER DE MAMA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: CONSTRUYENDO REDES
DE APOYO
Nancy Romero Ceronio
Lorena Isabel Acosta Pérez
Carlos E. Lobato García

RESUMEN
Una de cada 10 mujeres padece cáncer de mama, por lo que es necesario contar
con espacios virtuales o comunidades que permitan acompañar a las pacientes
durante el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Por su parte JoaquínMingorance et al., (2019), enfatiza que diversas variables psicológicas están
relacionadas con la manera en que las pacientes afrontan la enfermedad, en un
estudio previo este autor relaciona las diferentes estrategias de un grupo de
pacientes con la autoestima y la edad. Otro estudio realizado por Danet et al.,
(2020), demuestra el impacto positivo del acompañamiento por pares durante el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
La red de apoyo es un conjunto de individuos que acompañan a la paciente
durante el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, bien puede estar formada
por pares: otros pacientes o familiares de pacientes con cáncer; colegas, amigos,
familiares y médicos tratantes. Como integrantes de la red de apoyo cada uno de
estos individuos juegan un papel fundamental, en contraparte la nueva normalidad
brinda escenarios para la interacción que permiten impactar positivamente en la
paciente principalmente en: aceptación de imagen corporal, autoestima, religión,
cambio de hábitos, estos aspectos son solo algunos de los cuales favorecen a la
calidad de vida y reincorporación laboral de las pacientes de cáncer de mama. El
objetivo de este trabajo es presentar la construcción de redes de apoyo como
estrategia en el afrontamiento del diagnóstico y vivencia de cáncer de mama en
tiempos de pandemia.
PALABRAS CLAVE: Cáncer de mama, redes de apoyo y acompañamiento de
pacientes de cáncer.
ABSTRACT
Worldwide, one in 10 women suffers from breast cancer, therefore it has been
necessary to provide virtual spaces or communities which accompany the patients
during the diagnosis and treatment of this disease. In this regard, JoaquínMingorance et al., (2019), has emphasized that various psychological variables are
related to the way in which patients cope with the disease and has analyzed the
correlation between different approaching strategies with self-esteem and age in

Ámbito Salud
Político-Económico

519
516

groups of patients. Moreover, another study carried out by Danet et al., (2020), has
demonstrated the positive impact of peer support during breast cancer diagnosis
and treatment.
The support network is a group of individuals who accompany the patient during
the diagnosis and treatment of the disease. It may well be made up of pairs: other
patients or relatives of cancer patients; colleagues, friends, family and treating
physicians. As members of the support network, each of these individuals play a
fundamental role for a positive evolution of the patient. On the other hand, the new
normality that we are living, provides multiple scenarios for interactions that allow a
positive impact on the patient mainly in aspects such as: acceptance of body
image, self-esteem, religion beliefs and change of habits. All these factors play a
positive role and favor the quality of life of breast cancer patients and provide
mental strength for the return to work. This presentation addresses the
construction of support networks as a strategy in coping with the diagnosis and
experience of breast cancer in times of pandemic.
KEYWORDS: Breast cancer, Support networks and Accompaniment of cancer
patients.
INTRODUCCIÓN
La página de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), menciona datos
interesantes con respecto al cáncer de mama (CM), por ejemplo, se diagnostican
a más mujeres con cáncer de mama que ningún otro tipo de cáncer. Además,
mencionan un dato alentador, si el cáncer se encuentra solo en la mama, es decir
no hay evidencias de metástasis, la tasa de supervivencia a 5 años de mujeres
con cáncer de mama es del 99 % (American Society of Clinical Oncology (ASCO),
2021).
La cantidad de mujeres que mueren por este tipo de cáncer ha disminuido a un
ritmo constante gracias a la detección temprana y las mejoras en los tratamientos.
A pesar de que el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de
muerte en mujeres (ASCO, 2021).
En las pacientes, al recibir el diagnóstico de CM surge en ellas un mar de
emociones que van desde el miedo a la muerte o lo desconocido, la culpa,
desesperación, negación, tristeza, entre muchas más. Las pacientes requieren
construir herramientas o estrategias que le permitan afrontar de la mejor manera el
diagnóstico y tratamiento, para generar mejores condiciones durante y después
del tratamiento de esta enfermedad.
Aunado a todas las emociones que emergen después de recibir el diagnóstico de
cáncer de mama, se le suma la situación extraordinaria que se vive en el mundo
desde finales del año 2019, la pandemia de COVID-19. En consecuencia, al
coincidir estos dos escenarios aumenta la necesidad de innovar recursos o
estrategias de acompañamiento para coadyuvar a las pacientes de CM durante el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
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Lo anterior junto con la necesidad de compartir la experiencia vivida durante el
afrontamiento de CM en época de pandemia, dio la pauta para describir en el
presente trabajo la construcción de una red de apoyo como una estrategia de
acompañamiento.
DESARROLLO
En la actualidad existen diversos estudios de abordan los aspectos psicosociales
relacionados con la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama y las
estrategias empleadas para el afrontamiento o autocuidados requeridos. A
continuación, se describen alguno de ellos.
Así Danet et al., (2020), mencionan que una de las principales estrategias de
acompañamiento o autocuidado fue la formación entre iguales originada en 1980
en la Universidad de Stanford. Este grupo de investigadores realizaron un estudio
mixto para estudiar y evaluar, con perspectiva de género, una actividad formativa
entre iguales para pacientes con cáncer de mama, para conocer la formación en la
salud, hábitos de vida saludables, relación con profesionales sanitarios y
autoeficacia en la gestión de la enfermedad, y profundizar en las experiencias de
pacientes y profesionales participantes. Ese estudio mostró los resultados
positivos de la formación sobre la autoeficacia, la gestión de la enfermedad y los
aspectos relacionales y de género (Danet et al., 2020).
Por su parte Hernández y Landero (2014), hacen énfasis en que el apoyo social
funciona como factor protector en el enfermo oncológico para disminuir la
intensidad de los efectos y los cambios asociados a la enfermedad, estos autores
realizaron en un estudio en 50 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, las
cuales fueron entrevistadas en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS
en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Hernández y Landero (2014),
reportaron una relación positiva entre las variables estrés y pensamientos
negativos, así como, entre el apoyo social y la calidad de vida en pacientes de
cáncer de mama (Hernández & Landero, 2014).
Joaquín-Mingorance et al., (2019), enfatizan que existen diversas variables
psicológicas relacionadas con la manera en que las pacientes afrontan la
enfermedad para conocerlas y establecer una relación con la edad, estos autores
realizaron un estudio en 121 mujeres, con cáncer de mama, con edades de entre
los 30 y los 77 años, para conocer la relación entre la edad y el grado de
autoestima con las estrategias de afrontamiento ante la enfermedad. Reportan que
mujeres entre 46 y 52 años obtuvieron las puntaciones más altas en aceptación y
estas mismas emplean el sentido del humor como estrategia de afrontamiento de
la enfermedad. Además, encontraron que las mujeres con mayor puntaje en
autoestima son aquellas que mostraron un mejor uso de las estrategias de
afrontamiento como; afrontamiento activo, uso de apoyo emocional, apoyo social,
reencuadre positivo, aceptación, humor y desahogo (Joaquín-Mingorance et al.,
2019).
Con base en la experiencia de vida se puede englobar en tres etapas
principalmente el proceso por el cual debe transitar y establecer estrategias de
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afrontamiento una paciente de CM. Estas etapas son: 1) Adaptación a la nueva
imagen corporal, 2) Efectos secundarios de quimioterapia y 3) Cambio de hábitos
para reducir el riesgo de reincidencia.
En este sentido una estrategia de acompañamiento social empleada no solo en el
tratamiento de enfermedades crónicas, sino también en otro tipo de vivencias, son
los grupos de auto-ayuda. Los grupos de auto-ayuda, o grupos de ayuda mutua,
constituyen uno de los más recientes recursos de apoyo social desarrollados para
hacer frente a las secuelas psicológicas y sociales derivadas del diagnóstico y
tratamiento de una enfermedad grave y crónica como es el cáncer (Durá, 2003).
Sin embargo, debido a la situación de pandemia que se sufre a nivel mundial fue
imposible recurrir a este tipo de grupos. Por lo que surgió la necesidad de estable
otro tipo de estrategias para el afrontamiento del CM.
Descripción de la Estrategia: Red de Apoyo. La red de apoyo es un conjunto de
individuos que acompañan a la paciente durante el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad, bien puede estar formada por pares: otros pacientes o familiares de
pacientes con cáncer; colegas, amigos, familiares y médicos tratantes. Se propone
construir la red de apoyo en cuatro ejes principalmente: médico, núcleo familiar,
laboral y social. Estos ejes concentran la mayoría de las actividades en donde la
paciente requiere de apoyo o acompañamiento. En el siguiente esquema se
representa la red de apoyo construida en esta experiencia de vida.
Cuadro 1. Integrantes de la red de apoyo en el acompañamiento y afrontamiento del
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
Médicos:

Núcleo Familiar:

Cirujano oncólogo

Conyuge

Oncólogo clínico

Hijos

Nutrióloga

Personas de apoyo en labores
del hogar

Especialista en linfedema

Red de apoyo
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Los integrantes de la red de apoyo son personas que de forma directa o indirecta
interactúan con la paciente y contribuyen de manera positiva en los aspectos
significativos vividos durante el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Esta
red es un ente dinámico, es decir, está en constante cambio y evolución. Por
ejemplo, como parte de sobrevivir al cáncer de mama es necesario establecer
cambios de hábitos para reducir el riesgo de reincidencia. La etapa de cambio de
hábitos es tal vez la más larga y fácil de claudicar, es por lo que el
acompañamiento de las personas de la red de apoyo se hace imprescindible, con
ellas la paciente encuentra el cobijo social y emocional requerido para hacer ese
cambio.
Así pues, las personas que integran la red de apoyo juegan un papel fundamental
e inciden de manera positiva en: aceptación de imagen corporal, autoestima,
religión, cambio de hábitos, sentido del humor, reincorporación laboral, calidad de
vida.
Otro aspecto importante es la comunicación entre la paciente y los integrantes de
la red, en este sentido las redes sociales proporcionaron nuevos escenarios para
la comunicación en condiciones de distanciamiento social.
CONCLUSIÓN
El presente trabajo describe la construcción de redes de apoyo como una
estrategia en el afrontamiento del diagnóstico y vivencia de cáncer de mama en
tiempos de pandemia como una experiencia personal.
Al ser sujeto de los beneficios recibidos por esta red apoyo, es más que evidente
los aspectos positivos de esta estrategia. Por ejemplo, una pronta aceptación de la
nueva imagen corporal, cambios de hábitos alimenticios, facilidad en la
reincorporación laboral y el sentido del humor.
Es necesario contar con espacios virtuales o comunidades que permitan
acompañar a las pacientes durante el diagnóstico y el tratamiento de esta
enfermedad.
PROPUESTA
Las pacientes de cáncer de mama, desde el primer momento del diagnóstico
requieren de un acompañamiento no solo físico o médico, si no también
psicológico, que le permita afrontar de manera óptima el diagnóstico y tratamiento.
En esta ponencia se resaltó la eficiencia de la construcción de redes de apoyo
como parte de una vivencia personal dentro de un contexto de la nueva
normalidad. Así, tomando en cuenta ambas ideas, surge la propuesta de crear un
grupo de apoyo dentro las instancias institucionales como departamento de
servicios médicos o el mismo sindicato.
El grupo de apoyo a profesoras pacientes de cáncer de mama deberá enfocar
esfuerzos en identificar, brindar información y acompañar a las pacientes, para
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que en conjunto se logre un mejor afrontamiento y aceptación de los cambios
físicos que las pacientes sufren durante y después del tratamiento.
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Capítulo LIII
VULNERABILIDAD DE PASANTES DE SERVICIO SOCIAL DE MÉDICO
CIRUJANO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Jorda Aleiria Albarrán Melzer
Cleopatra Avalos Díaz
Aransazú Avalos Díaz

RESUMEN
El servicio social está instituido a nivel nacional para todas las profesiones; para la
Licenciatura en Médico Cirujano es de un año de duración. Se realiza después de
cumplido créditos establecidos en el plan de la Licenciatura; es de carácter
obligatorio y se rige por la Norma Oficial Mexicana 009-SSA-003-2007.
Prioritariamente el Servicio Social debe realizarse en unidades ambulatorias de las
comunidades del estado de tabasco, o bien, en los hospitales del sector salud en
el estado o nacionales. Ramírez (2012),menciona que los médicos que realizan su
pasantía de la carrera de medicina, no son considerados, estrictamente hablando
como trabajadores de las instituciones de salud, donde se realizan sus
actividades, sin embargo, fungen como médicos generales encargados de la
atención médica para proporcionar el primer nivel de atención y son responsables
de su unidad de salud.La problemática actual de los pasantes se debe a la
acumulación de los saberes biomédicos, interacción jerárquica con sus pares, no
tener derechos laborales, y relacionarse con el contexto de violencia e inseguridad
que ha prevalecido en muchas comunidades del país. La presencia de la
pandemia por COVID 2019, demostró la fragilidad hoy en día de los pasantes, por
lo que pronto tendrá que haber un cambio para proteger a este grupo de
estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Riesgo, servicio social, COVID, licenciatura, médico.
ABSTRACT
Social Service is instituted by law at the national level for all professions; for the
Bachelor's Degree in Medical Surgery is of one year's duration.It is performed after
completing the credits established in the degree plan, is mandatory and is
governed by Mexican Official Standard 009-SSA-003-2007.The Social Service
should be performed primarily in ambulatory units in the communities of the state
of Tabasco, or in hospitals of the health sector in the state or nationally.Ramirez in
2012 mentions that physicians who perform their medical internships are not
considered, strictly speaking, as workers of the health institutions where they
perform their activities, However, they act as general practitioners in charge of
medical care to provide the first level of care and are responsible for their health
unit, whichis a bigproblems for the interns , since the accumulation of biomedical
knowledge and hierarchical interaction with their peers, has not favored the
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adaptation of the work environment, in addition to not having labor rights, because
they are not considered workers.Also having to relate to the context of violence
and insecurity that has prevailed in many communities in the country, and the
presence of the COVID 2019 pandemic, they are therefore a fragile and
unprotected group today, so there will soon have to be a change to protect this
group of students.
KEYWORD: Risk, ,social service, COVID, bachelor, medical.
INTRODUCCIÓN
El servicio social se instituyo en México en el año 1936, como una respuesta a la
escasez de médicos en las zonas rurales, indígenas y campesinas, que
conformaban un segmento social que se encontraba al margen del desarrollo
(Ramirez,2012, p.93).
Este servicio lo realizan los estudiantes de medicina en México, es obligatorio y se
integra por dos componentes fundamentales, uno académico y el otro asistencial,
corresponde al último año escolar y se necesita o es indispensable para obtener el
título por lo que los alumnos al ser un actividad obligatoria, aceptan realizarlo
pronto para conseguir su título. (López,2004, p.181).
La ley General de Salud en el artículo 87 en la última reforma del 2009, indica que
la prestación de los pasantes se llevara a cabo mediante la participación de los
mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente
en áreas de menor desarrollo económico y social.En las recomendaciones por la
Comisión Interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud
CIFRHS mencionan subprogramas que se realizan primordialmente en zona
urbana: Área Metropolitana como centros de Salud urbano-marginales, Institución
Educativa de Origen y el de Investigación..
A pesar de que algunos pasantes se dirijan a estos subprogramas, muchos
realizan sus pasantías en comunidades alejadas y en algunos casos sin
comunicación, por lo que son vulnerables ambos sexos a presentar acoso
sexual,diferentes tipos de violencia, entre las personas de esos lugares y sus
propios compañeros de trabajo, durante la pandemia también se vieron como un
grupo frágil a esta situación por no ser reconocidos como trabajadores
reconocidos y no tener derechos laborales, para protección de ellos mismos.
Por lo que el objetivo del trabajo fue una revisión bibliográfica acerca de las
problemáticas actuales que sufren los pasantes de medicina y su fragilidad en
tiempos de pandemia por Covid 19.
DESARROLLO
En la ley general de salud en el artículo 87 en el año 2009 semenciona quela
prestación del servicio social, se llevará a cabo mediante la participación en las
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unidades aplicativas del primer nivel deatención, prioritariamente en áreas de
menor desarrollo económico y social.
Este trabajo tuvo como objetivo revisar la literatura sobre los problemas que
enfrentan los pasantes de medicina, especialmente durante la pandemia de
COVID-19. La búsqueda de literatura se realizó en las siguientes bases de datos
electrónicas: PubMed, Google Scholar, Cochrane Library, Scielo. Se buscaron
todos los tipos de artículos publicados en los últimos 10 años y que fueran
relevantes para el tema de la revisión. Se seleccionaron un total de 13
referencias.Para la inclusión, se dio prioridad a los artículos originales, pero
también se incluyeron estudios que evaluaron metodologías o enfoques de
revisiones rápidas, y cualquier tipo de información que nos hablara del tema a
investigar.
Para nuestros resultados encontramos 13referenciasque mostraron varios
aspectos de la vulnerabilidad o problemáticas de los pasantes de medicina en
tiempos por Covid 19.
En cuanto a los antecedentes históricos se encontró que el servicio médico social,
se formó como una prestación que forzaría a los jóvenes estudiantes, mantenidos
al margen de las preocupaciones nacionales, a integrarse al proyecto cardenista
de unificación nacional, pero también como solución a la mala situación
económica del gobierno y la escasez de médicos en las regiones rurales, el cual
fue instituido en 1935 (Meza,2014, p.641 y Montero, 2014, P.80)por lo que a partir
de esa fecha la distribución de profesionistas a lo largo y ancho del país fue
prioritario para apoyo de esas comunidades necesitadas.
Se encontró tambiénque en el área de la educación cobra una gran importancia
pues vincula la clínica con la práctica de la salud pública, y favorece la aplicación
de conocimientos previos al desarrollo de competencias en el primer nivel de
atención, para que los egresados puedan dar respuestas a los diversos problemas
que enfrenta la sociedad. Corresponde al último año escolar y es necesario para
la obtención del título profesional (López,2004, p.181 y Trujillo, 2014, p.310) por lo
que cumple con dos propósitos, apoyar el ámbito académico al desarrollar en los
pasantes las habilidades aprendidas en toda su carrera y asistencial en apoyo a la
sociedad.
Esta información se ve reflejada también en la Norma Oficial Mexicana NOM-009SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los
establecimientos para la atención médica, donde se menciona que se realizará la
prestación del servicio social de medicina, en los campos clínicos, los cuales
deberán estarubicados en áreas rurales o urbanas, prioritariamente con menor
desarrollo económico y social.
Los pasantes enfrentan diversos problemas, uno de los principaleses el no ser
considerados empleados de las instituciones (Ramirez,2012, p.96)aunque las
actividades, responsabilidades y jornadas sean similares a los empleados bajo
contrato.

Ámbito Salud
Político-Económico

524
527

Otro de los problemas a los cuales se enfrentan es a la inseguridad, un problema
que presentan principalmente las mujeres. De acuerdo con el comunicado de
prensa del instituto Nacional de Estadística y Geografía No. 576 del noviembre del
2020 en la página 2,menciona que resultados de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2016 indican que 66 de cada 100
mujeres de 15 años y másde edad han sufrido al menos un incidente de violencia
de cualquier tipo a lo largo de la vida y los Censos de Gobierno revelan que de los
presuntos delitos registrados en averiguacionesprevias iniciadas y carpetas de
investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres
son los relacionados con el abuso sexual (47.7%) y violación (44.6 por ciento).
Un reporte de la Dirección de Educación de la Secretaría de Salud enumera tan
solo 26 quejas de estudiantes de especialidades médicas entre 2015 y 2018 por
casos de hostigamiento y acoso, aunque no precisa si fueron sexual o laboral. En
ningún caso se informó cuál fue la resolución del conflicto; en algunos se registró
la renuncia del médico, sin especificar si se refiere a denunciante o denunciado.En
otros la solución fue la reubicación (Areta,2021) por lo que hay pocas quejas y
denuncias, muchas veces, la sociedad, la universidad e incluso la familia lo llegan
a desconocer por lo que es difícil encontrar soluciones definitivas a este problema.
En 2011 los medios de comunicación empezaron a dar cobertura a la violencia
que afecta al gremio médico en México. Inicialmente se reportó que los médicos
abandonaban las comunidades rurales por miedo a ser víctimas del crimen
organizado,desde 2012 cobró notoriedad la inseguridad de muchos estudiantes de
medicina durante su servicio social, en particular, a partir del asesinato de varios
médicos en comunidades rurales; paralelamente, aumento el número de marchas
gremiales y las noticias de secuestros, asesinatos y extorsión a los prestadores de
servicios de salud(Castro,2018, p.561)son estas condiciones las que han
generado desconcierto en aquellos que han brindado de manera profesional
servicios que contribuyen al bienestar de nuestra sociedad. Irónicamente, el deseo
de ayudar a la sociedad, como medio de subsistencia, ha convertido a los
servidores de salud en blanco de los sectores más violentos de la población.
Hecho que se recrudece en aquellos que son expuestos a las zonas carentes de
servicios de seguridad.
En relación con esto, Ramírez y colaboradores en el año 2012, mencionan que
laactividad realizada por los pasantes de servicio social en las comunidades
rurales,carece de estándares adecuados en materia de salud y seguridad laboral;
así como escaso apoyo de las instituciones sanitarias. Esta vulnerabilidad se
resaltó enla actual pandemia del COVID-19 alertada por la Organización Mundial
de la Salud (Diaz,2020, p.173) pues en esas comunidades, la población no se
sentía segura para enfrentar la epidemia sin la compañía de los prestadores de
servicio de salud(Cooper, 2020, p.3285)exigiéndoles la asistencia a los entornos
clínicos (Menon, 2020, p.1142). Los pasantes son considerados alumnos todavía,
en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, se menciona lo siguiente en
la página 31, define al pasante, como al estudiante de una institución de
educación superior que cumple con los requisitosacadémicos, administrativos y
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jurídicos para prestar el servicio social en un campo clínico, por lo tanto sigue
siendo un estudiante, cabe mencionar que muchas unidades no contaban con los
insumos necesarios para enfrentar la pandemia,aumentando el riesgo de contagio
a los pasantes.
Durante la evolución del brote de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 se
requiere distanciamiento social y otras medidas para proteger la salud pública
(Wolf, 2020,p.100). Debido al creciente número de pacientes que padecen COVID19, se han reasignado médicos en formación de otras especialidades para ayudar
a tratar a estos pacientes(Yuen, 2020, p.432). Por lo que a los pasantes deberían
aplicar las medidas de aislamiento al igual que en la población general, esto
basado en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013 que en el apartado
6.13 menciona “Atender de inmediato, en coordinación con las instituciones de
educación superior y la participación que corresponda a las autoridades
competentes de la localidad, las denuncias o quejas, tanto del pasante como de la
comunidad, por actos u omisiones que afecten la prestación del servicio social o
pongan en riesgo la integridad física del pasante en el campo clínico, a fin de
implementar las medidas oportunas para su solución”.
CONCLUSIÓN
Como lo señalan las instancias internacionales,la actividad laboral que realizan los
pasantes durante su estancia en las comunidades rurales dispersas, carece de los
estándares adecuados de salud y seguridad laboraly son expuestos a convertirse
víctimas en la delincuencia a la que se añade el riesgo de las enfermedades
laborales, dentro de las que destaca ser contagiados por el SARS-CoV-2.
PROPUESTA
Crearun modelo integrador, entre la comunidad, el estado y la universidad, para
mejorar las condiciones del pasante de medicina, en prestaciones y derechos
laborables, garantizando la seguridadde aquellos que prestan servicios de salud
en las comunidades agrarias.
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Capítulo LIV
UN TIPO DE TRASTORNO QUE SE HA PRESENTADO EN MUJERES POR EL
COVID-19
Lourdes Baeza Mendoza
Leonor del Carmen Pérez Robles
Blanca Alicia Sánchez Ruíz

RESUMEN
En esta época actual de pandemia se presentan ciertas situaciones de crisis que
lleva al estrés físico o emocional, provocando afectaciones como ansiedad,
frustración, furia, agobio o nervios. Por lo que debido a la nueva normalidad por el
COVID-19, se ha cambiado muchas de la forma de vida en general, aunado a esto
los problemas de salud, que cada persona tiene, como el caso de la diabetes,
presión, cáncer y otras enfermedades degenerativas. Sin embargo, existen grupos
de personas que padecen de estrés leve y de alto riesgo, la OMS indica que el
61% de las mujeres que padecen de problemas de salud antes mencionado, son
las que sufren más los trastornos de estrés. Las mujeres que prestan cuidados
tienen un mayor riesgo de presentar mala salud física y mental, como depresión y
ansiedad. La pandemia del COVID-19 puede añadir aún más factores de estrés a
la prestación de cuidados. Es importante mencionar que la salud mental abarca
una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el
componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la OMS:
“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Todo esto desencadenado por la preocupación de
contagio, el estar encerrado y sobre todo de morir y dejar a sus seres queridos.
PALABRAS CLAVE: Estrés, COVID-19, depresión, familia.
ABSTRACT
Certain situations cause physical or emotional stress, which subsequently in any
situation or in some kind of thinking make you feel frustration, anger or nerves.
We then have that due to the new functioning by COVID-19 and the various
health problems that this new virus entails, many people among them women
have mild and high stress. This stress often triggers other types of diseases
among them we have depression which is a serious and common disease that
physically and mentally affects the way you feel and think. The woman in this
case feels triste, melancholy, unhappy, despondent or collapsed. Some of the
symptoms they present are irritable mood or under most of the time, dificultad to
fallasleep or excesssleep, clarge ambition inappetite, oftenwith weight gain or
loss,cansancioandlackofenergy, sfeelings of futility, hatred of itself andguilt, among
others. All this triggered by the concern of contagion, being locked up and above
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all dying, of leaving your loved ones. So it's time to think about the things we have,
the family that has been achieved and that despite everything that is happening,
what remains is to take care of yourself by taking preventive measures, feeding as
healthy as possible, performing some kind of physical activity, laughing, dreaming,
being happy, just living family life.
KEYWORDS: Stress, COVID-19, depression, family.
INTRODUCCIÓN
Ciertos problemas de estrés se relaciones al proceso invariablemente presente en
el diario vivir de hombres y en este caso de las mujeres, que afectan su bienestar
y su desempeño ocupacional de manera distinta. Los conocimientos y habilidades
del individuo, y sus condiciones de género, expectativas ocupacionales, su estilo
de vida, sus valores, patrones de crianza, educación, por lo que se debe tener
estrategias como oportunidades de empleo, la diversidad de roles, el tiempo
disponible para atenderlos, la naturaleza y disponibilidad de apoyo social y su
vulnerabilidad al estrés (Guerrero, 2003).
En estos tiempos en la lucha contra la epidemia del coronavirus (COVID-19),
muchas personas pueden experimentar problemas de salud mental como estrés,
ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor. Esto porque se
enfrentan a una enorme presión en el día a día, como estar expuestas a sufrir una
infección por COVID-19. Por lo que llegan a creer que no están realizando
adecuadamente lo necesario para una buena protección y así evitar ser
contagiadas (Lozano, 2020), tanto ellos como cada uno de sus familiares que se
encuentra en confinamiento y tienen miedo de que se contagien y más a un morir.
Aunado a esto los trastornos mentales afectan a personas de cualquier edad,
raza, religión o situación económica, existen factores biológicos o psicosociales
que pueden desencadenar la aparición de estos. Los factores psicosociales
pueden estar relacionados con la historia personal y particularmente con las
experiencias tempranas en la vida, que hacen más vulnerables a los individuos a
sufrir enfermedad mental. Cabe destacar que el 75% de las mujeres con
problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar o en su
pareja en algún momento de su vida (Vásquez, 2007). Por lo que el objetivo de
este trabajo es dar a conocer que la pandemia por el Covid-19 aparte de lo que
este virus desencadena en las personas, también afecta el entorno, porque causa
pánico en las familias y depresión en algunas mujeres. Pero que si se toman las
medidas que indica la Secretaria de Salud, juntos saldremos adelante.
DESARROLLO
Las familias han presentado una transformación en la forma de vida, tanto cultural,
social, educativo, como muchas más de las actividades que cada grupo familiar
acostumbra a realizar, ya que estamos viviendo por el confinamiento de la
pandemia. Lo que la transformación debido al Covid-19, se obtuvo un estrés
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adicional al que ya se tenía del día a día, este estrés se puede definir como un
conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un
estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral
o personal: exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan
vivido, entre otras. (Sanitas, 2020). Debido a la pandemia por el Covid- 19
presentado en el último año, también reconocido como el coronavirus, el cual es:
“una familia de virus que normalmente afectan sólo a animales, aunque algunos tienen la
capacidad de transmitirse a las personas. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se
detectó en diciembre de 2019 en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei en la República
Popular China. Este virus produce la enfermedad infecciosa denominada COVID-19 (acrónimo de
«coronavirus disease 2019).” (Balluerka et al., 2020).

La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas.
Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser estresantes,
abrumadores y provocar emociones fuertes en adultos, mujeres y niños. Las
medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para
reducir la propagación del COVID-19, pero pueden hacernos sentir aislados y
aumentar el estrés y la ansiedad (CDC,2021). Se han encontrado reportes de
casos leves, de igual manera en otros casos la enfermedad puede ser grave y
cursar con dificultad respiratoria, neumonía, fracaso renal y otras condiciones
médicas, incluso la muerte. (Balluerka, 2020). Por lo que Barbado y Fernández
(2020), mencionan tres tipos de estrés: el agudo, crónico y el postraumático.
Debido a este estrés que se presenta en las mujeres, muchas de ellas llegan a
desarrollar depresión, este es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza
por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o
falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y
falta de concentración. Además, la depresión puede llegar a hacerse crónica o
recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la
capacidad para afrontar la vida diaria (OMS, 2021). Sin embargo, a pesar de
tratarse de una enfermedad tan importante, no parece que la sociedad esté
preparada para reconocerla ni para buscar ayuda profesional cuando ocurre
(López, 2021).
“La depresión es más común en las mujeres (5,1%) que en los hombres (3,6%)”, (OMS, 2018).

Los sentimientos y manifestaciones frecuentes que se presentan son:
“1. Estado de ánimo abatido, como sentimientos de tristeza.2. Llanto, que puede ser espontáneo,
o sin causa aparente.3. Pérdida de placer o gusto por las cosas que le satisfacían.4. Pensamientos
negativos hacia sí mismo, como: "no sirvo para nada"; "todo me sale mal"; "lo que me pasa no
tiene solución".5. Alteraciones del sueño, como insomnio, o presentar mucho sueño.6. Alteraciones
del apetito, puede perderse o aumentar” (IMSS, 2016).

Cabe destacar que la OMS, cataloga a la depresión como la cuarta enfermedad
que provoca incapacidad a nivel mundial, así mismo considera que su frecuencia
aumentará en los últimos años, por lo que se espera que en poco tiempo la
depresión esté en segundo lugar en la lista de enfermedades que generen más
incapacidad. Es importante identificar los problemas que genera tanto a hombres
como a mujeres, que la depresión es la enfermedad psiquiátrica más frecuente ya
que alrededor del 20% de las personas que la padecen a lo largo de su vida, pero
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un 70% los padecimientos con depresión son más en el caso de las mujeres ya
que pueden sufrir depresión a cualquier edad, nivel de educación, clase social y
religión (Gastó y Navarro, 2007).
Sabemos que sentirse deprimido en este momento de inactividad forzada y
constante incertidumbre es inevitable, y que la mayoría de nosotros estamos
luchando por mantener una actitud positiva (Miller, 2021). Por lo que es importante
el apoyo social, el apoyo de la pareja, seguida de apoyo de familiares y de apoyo
doméstico. Al igual que los aspectos como apoyo de jefes y compañeros y apoyo
de hijos (Álvarez et al.,2010). Además de aplicar medidas de política
organizacional tales como flexibilidad de horario, permisos, asistencia en labores
domésticas y cuidar formas de supervisión, aumentar el bienestar y satisfacción
laboral -menor nivel de estrés, más control personal del trabajo y de tiempo
familiar-, trayendo simultáneamente beneficios organizacionales (Jiménez, et al.,
2008).
Para la prevención del Covid-19, se han tomados medidas de la cuales son; el uso
de mascarillas que cubren nariz y boca, a de más de mantener una sana distancia
de las personas de un metro, utilizar gel antibacterial o lavarse las manos con
agua y jabón, evitar estar en lugares cerrados sin ventilación y no ir a lugares muy
conglomerados.
Para la OMS (2020) propone tres puntos importantes para la prevención del
contagio: espacios cerrados, lugares congestionados de personas, lugares sin
ventilación, para evitar se pueden reunir al aire libre, evitar lugares abarrotados o
interiores, abrir una ventana, utilizar la mascarilla y por supuesto tomar en cuenta
todas las recomendaciones para mantenerse sano, como ya sabemos, lavado de
la mano, estornudar cubrirse con el codo o pañuelo desechable, desinfectarse
cuando tiene que salir y usar su cubre boca, mascarilla, gel antibacterial.
Tenemos entonces que el apoyo familiar, social y laboral, favorecen el estar
tranquilos, relajados, optimistas, pensar positivamente y evitar pensar en cosas
inadecuadas con posibles enfermedades y sobre todo con fallecimientos (Azzollini
et al., 2011).
CONCLUSIÓN
El estrés es uno de los fenómenos más generalizados en la sociedad actual
debido al impacto que tiene en la vida del ser humano. Afecta con mucha más
frecuencia a las mujeres debido a que, mayormente, sigue siendo el colectivo que
asume las responsabilidades familia y labores del hogar, lo cual incrementa su
carga y cansancio físico y mental. Por lo que se propone se requiere de la
necesidad de profundizar es esta problemática de la población, ya que en este
tiempo de pandemia se ha reflejado el estrés más que antes y que la convivencia
es a hora de 24 horas del día, todos los días de la semana ya que muchas
mujeres hacen el papel de padre y madre, maestra, doctora, enfermera y aunado
a todos esto, tiene que trabajar en casa y el famoso Home office que la mayoría
de las mujeres realiza en estos tiempos de pandemia.
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PROPUESTA


Concientizar a la población acerca de las enfermedades mentales y como
pueden afectar en la vida diaria.



Serian la terapia psicológica en línea, por teléfono, esto puede ayudar a las
personas con la enfermedad del estrés, para mitigar los problemas.



Los hábitos de las personas son la parte primordial para la prevención, para
su vida saludable lograr un mejor manejo de los pacientes y sus familiares;
es fundamental el trabajo de los psiquiatras, psicólogos y otros
profesionales de salud que participen brindando charlas y haciendo un
seguimiento adecuado para evitar que agraven los síntomas de la
enfermedad.



Utilizar los medios con los que se disponga para estar en contacto con los
seres queridos.



Proponer estrategias para disminuir el desarrollo de problemas personales
y sociales en el ser humano, entre ellas el estrés, mediante la gestión de
una educación integral, en la cual se fomente el uso de técnicas adecuadas
para su manejo adecuado, con la finalidad de prevenir situaciones que
pongan en riesgo la salud.
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Capítulo LV
PROPUESTA DE ENFERMERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE SOBREPESO Y
OBESIDAD EN NIÑOS
Eligio Arcos López
Juan Mario Naranjo Sánchez
Anita Madrigal Almeida

RESUMEN
Actualmente el sobrepeso y la obesidad representa uno de los principales
problemas de salud pública a nivel mundial, cuyo origen es multifactorial y
representa los principales factores para desencadenar las enfermedades crónicas
degenerativas, con impacto en el contexto social, económico y de salud. Ante tal
problemática se requieren estrategias y acciones interinstitucionales coordinadas,
por lo anterior la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mediante las prácticas profesionales
de enfermería, proponen una estrategia educativa que contiene programas,
servicios y actividades para la prevención del sobre peso y obesidad infantil,
sustentado en el Artículo 4º constitucional de los Estados Unidos Mexicano, así
como una revisión bibliográfica y una guía didáctica. Resultado 40 horas
virtuales/profesor, 10 horas profesor para la realización de guía de conformación
de estrategia, 1,060 horas estudiantes y la propuesta para la prevención del sobre
peso y obesidad infantil.
PALABRAS CLAVE: Prevención de obesidad infantil, sobrepeso, hábitos
alimenticios, actividad física.
ABSTRACT
Obesity and child overweight is one of the world’s major health problems, society
and family. It is a chronic multifactorial disease characterized by excess fat in the
child’s body, and therefore coordinated strategies, inter-institutional actions are
required, in response to this the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/
Multidisciplinary Academic Division of Comalcalco, in compliance with article 4 of
the Constitution of the United Mexican States, in its third paragraph:5) “It provides
for the right to health protection as a social guarantee and provides that the
regulatory law defines the basis and modalities for health services and will
establish the concurrence of the federation and the federal bodies in general health
care”. Through a teaching guide for the formation of educational strategies and
bibliographies review, an intervention is built for the prevention of child overweight
and obesity. Results: 40 virtual hours/ teacher, 10 hours’ teacher for the realisation
of strategy-forming guide, 1.060 hours’ students. Products 25 final Works. The
proposal contains programmers, projects, services and university activities related
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to health promotion, linked to preventive work. The strategy will be a guide for
future interventions, thereby complying with the provisions of vocational training.
KEYWORDS: Prevention of childhood obesity, overweight, eating habit, physical
activity, promoting health.
INTRODUCCIÓN
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación de grasa anormal o
excesiva que puede ser perjudicial para la salud (Jiménez R, Rizk J y Quiles J.
2017), aunque ambas se escuchen como un término semejante, la diferencia de
estas es que en la primera el peso se maneja entre hasta 15 o 20 kilos por
encima del peso ideal y la obesidad está por encima de esos 20 kilos,
convirtiéndose en un factor predisponente para las enfermedades no trasmisibles:
diabetes mellitus, hipertensión, colesterol y triglicéridos, muerte cardiovascular,
problemas cardiovasculares, artrosis de rodillas y cadera, situaciones que
condicionan fuertemente la calidad de vida (Cormillot, A. 2021).
Si bien, ambas son el resultado de un consumo de alimentos discrecionales (con
altos niveles de grasa y azúcares y bajo aporte nutrimental), realización de
actividades sedentarias, bajos recursos económicos o la presencia de padres con
sobrepeso y obesidad en el hogar (Medina, M. et al. 2020).
La prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, tienen un constante crecimiento lo
que constituye un problema de salud pública a nivel mundial. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima lo siguiente; desde 1975 se incrementó la
obesidad tres veces más y para el 2016 reportó que 650 millones en el mundo
eran obesos, de los cuales 41 millones eran niños menores de cinco (OMS 2021),
por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS estiman
que, en Belice, México y Estados Unidos, aproximadamente 30% de su población
tiene obesidad (OMS, 2014).
Actualmente, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en todas las
clases sociales, con base en los resultados publicados por la American Obesity
Association, la incidencia de obesidad ha aumentado en 50% desde los años
setenta. Por tal razón, la OMS denomina a la obesidad como la epidemia del siglo
XXI (OMS, 2014). En México, desde 1940 la diabetes ya se encontraba dentro de
las primeras 20 causas de mortalidad, con una tasa de 4.2 por 100 000 habitantes,
pese a ello, se consideraba una enfermedad poco frecuente (1% de la población
adulta). Las secuelas de la enfermedad aumentaron a partir de 1970, cuando la
diabetes ocupó el 15º lugar como causa de muerte, 10 años después ocupó el
noveno lugar y para 1990 alcanzó el cuarto lugar como causa de mortalidad
general. A partir del 2000, la diabetes es la primera causa de muerte en mujeres y
la segunda en hombres (después de la cardiopatía isquémica, complicación
resultante muchas veces de la diabetes) (Olaiz-Fernández y cols., 2007; Garzón y
cols., 2015).
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Considerando los datos anteriores, la obesidad infantil es un grave problema
sanitario, caracterizado por un exceso de grasa corporal en el cuerpo del niño, a
consecuencia de la ingesta de comidas y bebidas con alto contenido energético
(Colomer, R. 2005).
La propuesta de la prevención del sobrepeso y obesidad infantil necesitan
intervenciones y acciones específicas para prevenir la obesidad infantil, se
requiere de una participación continua, comprometida e interdisciplinaria de
diversos segmentos de la sociedad, ante esta premisa la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco/División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, en su
Plan Institucional de Desarrollo 2017-20121 refiere que la vinculación académica
con los sectores sociales y de salud son necesarios para la presencia
universitaria, siendo la educación universitaria un punto de cambio y mejoría
social, y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 4º constitucional de los
Estados Unidos Mexicano, en su tercer párrafo: 5) “Contempla como una garantía
social el derecho a la protección de la salud en la población”.
Ante la problemática que afecta a las distintas esferas y extractos sociales que
originan limitantes de desarrollo social, los estudiantes de la licenciatura en
enfermería de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, plantean
una propuesta para la prevención del sobrepeso y obesidad, partiendo por la
realización e integración del diagnóstico situacional en el contexto de sobrepeso y
obesidad infantil, lo que permitirá planificar estrategias que contribuyan a afrontar
la obesidad infantil, mediante la promoción de educación sanitaria, enseñando
estilos de vida saludables (alimentación y ejercicio físico) en la población infantil.
A lo largo de los años se han llevado a cabo en varios países y en distintos
estados diferentes tipos de intervenciones de prevención de la obesidad infantil.
En el estado de México se realizan intervenciones en diferentes ámbitos,
implicando distintas actividades en cada zona de la República Mexicana
(Morgado, Á. 2016).
La estrategia estatal para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la
diabetes, en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso,
la Obesidad y la Diabetes plantea tres pilares y seis ejes estratégicos, con
componentes y actividades orientadas a cumplir sus objetivos, dicha estrategia es
la que sustenta la Estrategia Estatal, con mismos componentes y actividades
adecuados a la infraestructura y ámbito local (Estrategia Estatal.,2014).
DESARROLLO
Para la conformación de la propuesta de se realizó a la luz de la revisión de las
morbilidades en etapa infantil de las enfermedades no infecciosas en páginas
digitales, la utilización de Microsoft Teams como medio de comunicación entre
profesor y estudiantes, se realizó una guía didáctica de conformación de
estrategias educativas, la cual tiene en sus apartados una presentación y
metodología de redacción de trabajos formales, ejemplos de redacción de
introducciones, justificaciones, planteamiento de problemas, objetivos, descripción
de instrumentos utilizados y una rúbrica de calificación; revisión minuciosa y
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análisis de las disposiciones del marco internacional y nacional, así como las
fuentes bibliográficas de programas institucionales para la atención al grupo de
niños y adolescente en México, sustentados en la Constitución Política: Art. 4to.
Art. 3ro, Ley General de Salud, Normas Oficiales Mexicanas, Plan Nacional de
Desarrollo, Programa Nacional de Salud y Programas Nacionales Preventivos.
RESULTADOS
Los resultados expuestos en esta propuesta, plasma las 40 horas
virtuales/profesor, mediante la plataforma Microsoft Teams, medio a través del
cual interactuaban alumno-profesor frente a clases virtuales del contenido del
programa educativo que mencionaba la formulación de la propuesta y horas de
asesoramiento en horarios distintos a las programadas por la institución. Se
destinaron 10 horas profesor para la realización de guía de conformación de
estrategia. Los estudiantes dedicaron 1,060 horas.
Con lo antes descrito, la estrategia debe iniciarse considerando las siguientes
partes para postular una estrategia:
En las prácticas profesionales del área de enfermería se tiene planteada como
actividad primordial el levantamiento del Censo Nominal familiar, simultáneamente
la aplicación de instrumentos de medición nutricional, (tabla de estado nutricional
de percentiles) buscando relaciones entre edades cronológicas, pesos y
dimensiones corporales, a través de esta actividad se recaban datos que permiten
la elaboración e integración de un diagnóstico comunitario a nivel familiar.
Además del diagnóstico situacional comunitario y familiar se debe realizar una
Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas),
indispensables para visualizar la implementación y realización de estrategias con
apego a los programas prioritarios del sector salud como institución promotora del
servicio sanitario en el contexto de la salud pública.
Desde la postura universitaria y dando seguimiento al Programa de salud “Niño
Sano”, se debe edificar un paquete operacional de servicios integrales en la
atención al control de niño sano en un cien por ciento a toda la población infantil,
conjuntamente con las instituciones prestadoras del servicio de salud comunitario.
Crear medios de difusión promocional con un alto sentido de respeto y empático
hacia la población de cada una de las comunidades a responsabilidad.
Convertirse y ser un modelo institucional de prácticas efectivas de la atención al
grupo infantil.
Para lograr lo mencionado, autores como Arroyo y Rice (2009) y Lange y Vio
(2006) sugieren cumplir con una serie de pasos y condiciones, entre las que se
mencionan:
1.- La designación de un comité institucional universitario, sanitario y
comunitario lo cual fungirán como coordinador de la iniciativa. Este comité
puede dirigir la estrategia y reunir a otros agentes de la institución
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interesados que tengan la potestad de tomar decisiones y la capacidad de
influencia.
2.- La realización de campañas de información, hacia los conceptos y
principios de la estrategia en la prevención de sobre peso y obesidad infantil.
Esto permitirá que toda la población e instituciones conozcan sobre la
iniciativa y se identifique con los objetivos propuestos, ayudando a su
consecución.
3.- El desarrollo del análisis de la situación social y de salud de los
integrantes de la comunidad universitaria.
4.- La presentación pública en la universidad de los resultados obtenidos, lo
cual permitirá abrir puertas y coordinar esfuerzos de las diferentes instancias.
5.- El desarrollo del plan estratégico institucional para impulsar la iniciativa,
esto le dará sustento y validez.
6. La obtención de un compromiso institucional con la implantación de la
estrategia.
7. La definición de criterios e indicadores de medición y mecanismos de
evaluación de la efectividad.
8. La divulgación y publicación de los resultados de las acciones de creación,
las acciones programáticas, de investigación y de evaluación vinculadas con
las universidades promotoras de la salud.
Los apartados anteriores tienen que sustentar sus acciones dirigidos a toda la
población y son relacionados fundamentalmente con los patrones de alimentación
saludable, prácticas de actividad física regular, enseñar buenos hábitos
alimentarios, aumentar el consumo de frutas y vegetales, dar un horario específico
la hora de ingestas de alimentos, promover ejercicios al niño para prevenir
acumulación de grasa y mejorar la condición física (Cordero, Prevención de la
obesidad infantil, 2016).
Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alta densidad
energética (altos en azúcares, grasas saturadas y transaturadas), que puede
incrementar riesgo de enfermedades (Cordero, Prevención de la obesidad infantil,
2016).
La intervención nutricional debe estar enfocadas en varios objetivos, la
organización de la ingesta para evitar el comer de forma compulsiva y la reducción
de la ingesta calórica, comiendo de forma equilibrada; existen herramientas útiles,
como es el caso de la dieta del semáforo, la pirámide de los alimentos o el método
del plato del buen comer, la jarra del buen beber que ayudan a mejorar la calidad
de vida, también, aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales
integrales y frutos secos; reducir la ingesta total de grasas saturadas e insaturadas
y la ingesta de azucares (Morgado, Á. 2017).
Para lo cual, es necesario retomar dentro de los hábitos familiares la reimplementación de los lonches escolares: son uno de los factores determinantes
de la obesidad, desayunar en casa es una de las mejores opciones para el niño,
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tratar que el desayuno sea lo más equilibrado, integrado por fruta, cereales y
proteína que es lo más importante (Sotomayor, S. 2010).
La vigilancia de un crecimiento saludable, es decir, el monitoreo de los indicadores
de crecimiento infantil para interpretar si el niño está creciendo normalmente o si
presenta algún problema de crecimiento, constituye una estrategia importante para
prevenir la obesidad del niño (OMS. (2017).
Alrededor de los seis meses de edad se debe iniciar la alimentación
complementaria para cubrir las necesidades de energía y nutrientes del lactante,
la cual debe brindarse junto con la lactancia materna. Esta alimentación
complementaria debe aumentar gradualmente la consistencia y la variedad de
todos los grupos alimentarios, considerando que es un proceso por el cual se
ofrecen al lactante alimentos sólidos (papillas preparadas en cas) y de líquidos
(yogurt, jugos naturales) distintos de la leche materna, esta alimentación va
cambiando conforme al crecimiento del niño y supervisado por un pediatra (GPC,
G. 2017).
La consejería nutricional sobre prácticas de alimentación infantil busca que los
cuidadores alimenten a su niño adoptando una conducta responsiva, ha
demostrado ser efectiva en prevenir la obesidad infantil. La intervención está
dirigida a madres de primer embarazo a través de visitas domiciliarias por el
personal de enfermería (Bonilla, C. H. (2017).
Evaluar el estado nutricional del infante en la tabla contenida en la cartilla de
salud, antes de realizar la medición del peso, es importante identificar cualquier
discapacidad física o deformidades en el niño o la niña ya que esto puede prevenir
errores y realizar mediciones exactas, para tratar la obesidad infantil, es necesario
realizar cambios en los estilos de vida, no solo para el niño sino también en los
padres (GPC, G. 2017).
Evitar el consumo de alimentos con alta densidad energética y/o con elevado
contenido de ácidos grasos saturados y azucares, para que el niño no tenga
factores de riesgo de padecer obesidad conforme vaya creciendo (Ariza, C. 2015).
CONCLUSIÓN
La mala nutrición, se asocian con las enfermedades crónicas degenerativas las
cuales provocan serios daños a la salud en niñas, niños, adolescentes y adultos,
originando deterioro en su crecimiento y desarrollo.
Una alimentación se considera saludable cuando la gran mayoría de los productos
que la componen son alimentos saludables que aportan una variedad de
nutrientes y calorías que permite cubrir las necesidades diarias sin excesos ni
deficiencias.
La alimentación saludable no se limita solo al alimento, sino que además del
alimento está referida también a cuánto, cómo y con qué frecuencia se consumen
los alimentos y debe estar en relación a las necesidades nutricionales y de energía
de cada persona.
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Es importante dar a conocer sobre la alimentación saludable ya que la población
infantil es un grupo especialmente vulnerable a desequilibrios nutricionales, pero
también especialmente receptivo a cualquier modificación y educación nutricional.
Cómo personal del área de salud comprometerse a través de estrategias de
orientación alimentaria, de educación y promoción a la salud, con información
basada en la evidencia científica para ayudar a que el índice de sobre peso y
obesidad disminuyan.
BIBLIOGRAFÍA
Ariza, C. (2015). La prevención de la obesidad infantil desde una perspectiva
comunitaria. La prevención de la obesidad infantil desde una perspectiva
comunitaria., Pag.47.
Barroso, F. G. (2016). Obesidad Infantil, causas, consecuencias. Obesidad Infantil,
causas, consecuencias, P. 66.
Bonilla, C. H. (2017). Intervenciones para prevenir la aparición de sobrepeso y
obesidad en niños menores de cinco años. Intervenciones para prevenir la
aparición de sobrepeso y obesidad en niños menores de cinco años. , P.
689.
Colomer Revuelta, J. &. (2005). Prevención de la obesidad infantil. . Revista
Pediatría de Atención Primaria, P. 26.
Cordero. (2005). Prevención de la obesidad infantil. Prevención de obesidad
infantil, P.5.
Cordero. (2016). Prevención de la obesidad infantil. Prevención de obesidad
infantil, P. 5.
Cormillot, A. (18 de Febrero de 2021). infobae . Recuperado de
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/02/18/cual-esla-diferencia-entre-el-sobrepeso-y-la-obesidad/
GPC, G. (2017). Intervención de Enfermería para la Prevención de sobre peso y
Obesidad en Niños y Niñas. Intervenciones de Enfermería para la
prevención de obesidad., P. 56.
Jiménez Talamantes, R., Rizk Hernández, J., & Quiles Izquierdo, J. (2017).
Diferencias entre la prevalencia de obesidad y exceso de peso estimadas
con datos declarados o por medición directa en adultos de la Comunidad
Valenciana. Revista Scielo , 34 (1) 128-133.
Morgado, Á. (2016- 2017). Prevención de la Obesidad Infantil. Un reto para la
Enfermería., P. 46.
Estrategia Estatal para la Prevención y el Control del Sobrepeso la Obesidad y la
Diabetes. (2014). 1ra edición. Vsha Tabasco, México. Pág. 79-83.

Ámbito Salud
Político-Económico

541
544

Medina Zacarías, M. C., Shamah Levy, T., Cuevas Nasu, L., Méndez GómezHumarán, I., & Hernández Cordero, S. L. (2020). Factores de riesgo
asociados con sobrepeso y obesidad en adolescentes mexicanas.
OMS. (2008). Combatamos la obesidad infantil para ayudar a prevenir la diabetes.
Combatamos la obesidad infantil para ayudar a prevenir la diabetes.
OMS. (2016). Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial sobre régimen
alimentario, P.47.
OMS. (2017). Organización Mundial de la Salud intervención de la Obesidad, P.8.
OMS. (2021). Comisión para cavar con la Obesidad Infantil.
PrevInfad, J. C. (2015). Prevención de la obesidad infantil. Prevención de la
obesidad infantil, P. 22.
PrevInfad, J. C. (2015). Prevención de la obesidad infantil. Prevención de la
obesidad infantil, Pag. 22.
Sotomayor Sánchez, S. M. (2010). Sobrepeso y obesidad infantil: Necesidad de
intervención de Enfermería. Sobrepeso y obesidad infantil: Necesidad de
intervención de Enfermería, P. 37.
Summerbell, C. D. (2008). Intervenciones para prevenir la obesidad infantil.
Intervenciones para prevenir la obesidad infantil., P.74.

Ámbito Salud
Político-Económico

542
545

Capítulo LVI
ENFOQUE SALUD EN TODAS LAS TALLAS PARA ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES DEL ÁREA DE SALUD
Gloria Ángela Domínguez Aguirre
Lisseth Alejandra Romero Monjaras
Adriana Martínez Peralta

RESUMEN
La educación familiar y social desde la infancia inculca estereotipos de belleza que
con el paso del tiempo va afectando a la población, principalmente a las personas
de cuerpo grande. Hoy en día es común ver a adolescentes, especialmente
mujeres, con pensamientos rígidos respecto a tener un cuerpo ideal y al no
conseguirlo se someten a dietas restrictivas, a consumir medicamentos que
prometen bajar de peso. En algunas ocasiones, desde la infancia se va gestando
la idea de que al cumplir la mayoría de edad se realizarán cirugías solo para verse
con el cuerpo que desean. Así mismo los profesionales de la salud tiene la idea
que un cuerpo grande es igual a un cuerpo enfermo, debido a esta ideología los
mismos individuos se crean trastornos alimenticios que dañan la salud. Hablar de
salud implica una mirada integral, no solo fijada en el peso. Centrarse en un
número no es indicador de estar enfermo. El objetivo de este trabajo es presentar
una propuesta para sensibilizar a los profesionales de la salud respecto a la
importancia de la salud integrativa donde se vean todos los aspectos biológicos y
psicológicos, no solo la salud física, ya que cuando una persona se enfoca en lo
físico, se olvida por completo de la salud mental. Salud en Todas las Tallas es un
enfoque que busca abatir la gordofobia y el estigma hacia personas de cuerpos
grandes introduciendo la alimentación intuitiva y trabajando en la confianza
corporal de cada persona.
PALABRAS CLAVE: Salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, confianza
corporal, pesocentrismo, gordofobia.
ABSTRACT
Beauty stereotypes have been inculcated since early childhood, which, through
time, have mainly affected plus-sized people. Nowadays, we tend to watch how
teenagers are traumatized with the idea of having an ideal body and that not
reaching these standards can lead them to undergo restrictive diets and take
weight-loss medication. Since they are young, they tend to have in mind that, when
turning the legal age, they will be objects of surgeries in order to have the 'ideal
self' or 'ideal body.' Moreover, health-care professionals have got the conception
that a plus-sized body refers to having a sick one. Owing to that thinking, people
themselves create eating disorders that jeopardize their health. Focusing
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specifically on weight is not an indicator of being sick, as talking about health
implies numerous things. A person could not be on their ideal weight, but wellbalanced indicators at the time of testing, for instance their cholesterol and glucose
levels, mean being healthy. The objective of this proposal is to attempt at making
health-care professional be aware of the importance of integrative health where not
only physical health but all biological and psychological aspects are considered.
When people are focused in physical matters, they are likely to misplace mental
health. Health in every size is an approach that aims at decreasing fat phobia and
the stigma towards plus-sized people through presenting intuitive diets and working
on the self-confidence of every person.
KEYWORDS: Heath at every size, intuitive feeding, body confidence, weightcentrism, fatphobia.
INTRODUCCIÓN
Desde años atrás las personas de cuerpo grande han sufrido una gran
discriminación por el hecho de no tener una silueta delgada como la sociedad ha
estereotipado, dejando a la población de tallas grandes con dificultades
psicológicas en las que afecta principalmente su confianza corporal. Las
palabrasgorda, gordo o gordura se han convertido en un insulto, dejando de ser
meramente descriptivas, debido a que culturalmente llevan implícito el mensaje de
no corresponder con los cánones de belleza y por tanto, no ser socialmente
aceptados
Molina y Romero (2014) señalan que la sociedad es la que construye los cánones
perfectos de belleza, estética o moda según el contexto histórico y cultural. El
control masivo de la sociedad de consumo y la estandarización de una estética
restrictiva, donde la delgadez, a veces extrema, es símbolo de perfección y meta a
ser alcanzado por todas las mujeres.
El incremento de las personas gordas en las sociedades occidentales, unido al
culto de belleza de la delgadez, ha generado conductas y acciones de
discriminación, apareciendo el término gordofobia, entendida como aquella
discriminación hacia toda persona que es gorda a través de burlas, chistes,
insultos, rechazos en puestos de trabajos (Piñeyro, 2016)
El movimiento de salud en todas las tallas o HAES por sus siglas en inglés (Heath
at EverySize) surge como consecuencia del prejuicio y la discriminación hacia el
exceso de peso y la grasa corporal. Esta corriente tiene sus antecedentes en
Estados Unidos en la década de 1970, donde nace como señal de protesta ante
una sociedad que asume la delgadez como el nuevo estándar de belleza,
fomentando el uso de dietas restrictivas y conductas extremas para el control del
peso (Nutrición Asertiva, 2014). Este movimiento, pese a presentar una propuesta
enfocada a la salud, ha tenido fuertes críticas debido a que se confunde su
sentido. Se piensa que la propuesta implica todas las tallas son sanas, en lugar de
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la procuración de la salud en todas las tallas. De acuerdo con Lobatón (2020,
reclamar la aceptación y el respeto hacia todo tipo de cuerpos no significa
promover que todos tengan cierto tipo de cuerpo. No se intenta glorificar la
obesidad, sino que ésta deje de estigmatizarse y al mismo tiempo que la delgadez
deje de glorificarse (Lobaton, 2020). Determinar una forma de cuerpo delgado es
imposible puesto que por naturaleza biológica existen cuerpos de diferente tamaño
y forma, tanto en corpulencia o anchura como en altura. De modo que, en
efecto,se estaría luchando con la naturaleza por tener el ansiado y mítico cuerpo
ideal. La realidad, según este modelo, es que puede que una persona no se esté
en su peso ideal, de acuerdo con lo que profesionales de la salud tradicionalmente
han indicado, pero al realizarse análisis clínicos los niveles de glucosa, colesterol y
otros referentes significativos, se encuentran en control. Eso es estar sano y eso
es lo que busca el modelo HAES.
La mayoría de las personas con cuerpo grande se sienten mayormente heridos
por comentarios negativos hacia su físico, los estereotipos que desde pequeños
les enseñan en las películas, debido a esto, terminan cayendo en una baja
autoestima, reprimiendo tanto dolor, frustración e insatisfacción consigo mismo, lo
cual puede traer consecuencias graves intentando bajar de peso de la manera
más dañina como someterse a dietas restrictivas o realizar actividades físicas
pesadas y por espacios largos de tiempo que generará ansiedad, estrés o incluso
llegar a un trastorno alimenticio.
(Allende, 2020) da otra definición de gordofobia y dice que puede
conceptualizarse, de modo general, como el miedo, rechazo e intolerancia a la
gordura (propia o externa), la cual se refleja en distintas actitudes o
comportamientos, siendo el principal de ellos la discriminación (directa o indirecta)
hacia las corporalidades gordas.
Nardone (2009) refiere que la forma segura de fracasar en el proyecto de lograr un
equilibrio en la alimentación es la decisión de prohibirse los alimentos con más
calorías. Mientras se prohíba consumir los alimentos aumentará el deseo de
querer ejecutar todo lo contrario, por lo que se debe de formar un equilibrio con la
comida sino prevalecerá el índice de trastornos de ansiedad, depresivos y
alimenticios. Las conductas restrictivas perpetúan el ciclo restricción – exceso
(Guisado & Vaz, 2001).
En 2019 México ocupó el primer y sexto lugar en obesidad de adultos e infantil,
respectivamente, de Latinoamérica según el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esto ha representado
preocupaciones y riesgos para muchas instituciones, que han elaborado como la
mejor alternativa para combatir con esta problemática el someter a sus pacientes
a dietas restrictivas u otras maneras que puede dañar la persona. Es por esto que
el movimiento Salud en Todas las Tallas es una propuesta útil para que los
especialistas de la salud abordar la situación de manera adecuada centrándose en
la salud del paciente y no en su peso, así mismo recetando a cada persona por su
forma y tamaño físico.
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De manera tradicional, los profesionales en la salud se han entrenado con la
cultura de la dieta y el pesocentrismo (el centro de la salud será el peso) ya que la
sociedad así lo ha impuesto, al ejercer con esta manera de pensar puede causarle
un daño psicológico o llegar hasta un trauma a los pacientes, por esto algunas
personas de talla mayor no asisten a consulta médica pues se sienten excluidas a
los tratamientos médicos dado que al ver su tamaño de cuerpo automáticamente
se dice que su afección es por su peso, sin que necesariamente esto sea cierto,
debido a que hay personas que, a pesar de su corporalidad grande, conservan
hábitos alimenticios favorables.
Este trabajo es un estudio documental que tiene como objetivo dar a conocer el
enfoque de Salud en Todas las Tallas en profesionales de la salud. Se centra en
esta población ya que son quienes tienen el acercamiento con las personas para
poder intervenir de una forma distinta, abatiendo los prejuicios y los mitos respecto
a la ecuación: gordura = no salud.
DESARROLLO
Para Vertíz, (s.f.) la creencia que ser delgado equivale a estar sano y que el
sobrepeso es el responsable de un sinnúmero de patologías, es un error; por lo
cual la prescripcióndereducir la ingesta calórica para una persona con sobrepeso
en aras de lograr una reducción de talla corporalresulta lógico y poco debatible.
El movimiento HealthAt EverySize (HAES) conocido en español como Salud en
Todas las Tallas es una propuesta que promueve la salud en las personas de
cuerpo grande, quitando el estigma. HAES según Bacon(2008) cuenta con 5
principios fundamentales:
1. Acepta y respeta la inherente diversidad de formas corporales y rechaza la
idealización y/o patologización de tallas específicas.
2. Apoya las políticas de salud que hagan accesible información y servicios
que mejoren el bienestar humano, incluyendo la atención a las necesidades
individuales físicas, económicas, sociales, espirituales y emocionales, entre
otras. 3. Trabaja en reconocer los prejuicios y en terminar la discriminación
por peso.
4. Promueve un enfoque de no dieta, toda la comida es aceptable, no hay
comida buena o mala. Promueve la alimentación intuitiva, en donde la
cantidad y la cualidad de la ingesta se determina respondiendo a
indicadores internos como hambre, saciedad y sabor; en vez de seguir un
plan externo que determine los nutrientes permitidos.
5. Apoya que las personas de todas las tallas, habilidades e intereses puedan
realizar actividad física que les proporcione movimiento gozoso en la
medida que esté bien para cada uno. No se enfoca en la quema de calorías
o en bajar medidas.
Dichos principios se centran en el bienestar humano, varios profesionales de la
salud piensan que este movimiento está en contra de las nutriólogas y nutriólogos,
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pero realmente ellos son una base importante pues proporcionan planes flexibles
para el cuidado alimenticio sin restringir los alimentos, así mismo le da énfasis a la
alimentación intuitiva. Esta forma de alimentación responde a las señales internas
de hambre y saciedad y permite que la persona se preocupe poco por la comida.
Para Bacon y Aphramor (2011)las dietas no sólo son ineficientes, sino que
también son dañinas, dado que las fluctuaciones de peso son más estresantes
para el cuerpo que mantener un peso alto estable.
Barhumi (2018) señala cuatro aspectos fundamentales que fundamentan el
modelo HAES, así como otros planteamientos relacionados, como la alimentación
intuitiva.
El primer aspecto central de la alimentación intuitiva es el permiso incondicional
para comer cuando uno tiene hambre, es decir, no ignorar las señales de hambre
y permitirse comer.
El segundo aspecto es comer por razones físicas en lugar de por razones
emocionales. Cuanto más se restringe a la persona a consumir algo más será el
deseo de comerlo no porque el cuerpo lo necesite, sino que las emociones
generan ese deseo de comer por prohibir la ingesta de dicho alimento.
El tercer aspecto consiste en guiarse por el hambre interna y las señales de
saciedad. La persona comerá solo cuando lo necesite físicamente, al mismo
tiempo que aprenderá a reconocer las señales que el cuerpo emita para cuando
ya no necesite ingerir más comida.
El cuarto aspecto es la congruencia entre las necesidades del cuerpo y la comida,
mantener un equilibrio entre la elección de alimento con la necesidad física. De
acuerdo con Bruce y Ricciardelli (2015) la alimentación intuitiva correlaciona
positivamente con la imagen corporal, debido a que la persona se enfoca a
conocer, a reconocer y a actuar en congruencia con las señales que el cuerpo
emite, lo cual da como resultado una mejor vivencia y relación con el cuerpo.
Para llegar a esta relación favorable con el cuerpo en la edad adulta, es
importante que desde la niñez se implementen herramientas para la construcción
de una adecuada confianza corporal ya que es cuando se desarrolla la
consciencia de tener un cuerpo de tal forma, características, tamaño, volumen y
ello genera sentir cómoda con cada detalle y tamaño del cuerpo. En caso
contrario, no será posible desarrollar dicha confianza corporal, si desde la
temprana infancia la niña o el niño reciben mensajes estrictos y rechazantes si su
corporalidad no corresponde a los estereotipos sociales. BeNourished (2015),
señala que la confianza corporal es salir de tu cabeza y entrar en tu cuerpo,
rechazar la mentalidad de dieta como una forma de resolver el problema,
acercarse al cuerpo con amabilidad y curiosidad, escuchar al cuerpo y honrar la
sabiduría que viene de adentro, explorar prácticas de auto-cuidado neutrales con
respecto al peso, reconocer las maravillosas maneras en que el cuerpo está
ahí,quien lo habita todos los días, sin importar el trato que se le otorgue. La
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propuesta es valorar el cuerpo humano ya que es la fuente de energía con la que
se vive día con día.
El pesocentrismo, que es, tradicionalmente lo que focaliza el trabajo disciplinario
de profesionales de diversas áreas de la salud, especialmente medicina en todas
sus ramas, pone su atención en el peso de la persona, elaborando diagnósticos de
acuerdo a lo que los kilos indican. En algunas ocasiones esto puede ser funcional,
pero otras no, porque se asume que la razón es solo los kilos de más, y eso
restringe la mirada integradora de quien revisa al paciente. Muchos profesionales
catalogan que ser de talla grande es sinónimo de insalubre, que todas sus
complicaciones son por su peso, indicando como intervención la pérdida de peso
que, percibida como angustia por el temor de que la salud pueda estar en riesgo,
los pacientes se someten dietas que pueden resultar contraproducentes porque
ponen más en riesgo la salud.
Marín, Álvarez y Rosique (2004) conciben la cultura alimentaria como los usos,
tradiciones, costumbres y elaboraciones simbólicas de los alimentos, en tanto
Delgado y Rodríguez (2020) mencionan que la alimentación es una forma de
identificación cultural, puesto que expresa la pertenencia a un grupo social;
comúnmente, las personas la perciben como una forma de identificarse con otros.
La comida es más que el aspecto nutritivo de los alimentos. Alrededor de ella se
construyen historias, se acompañan dolores y alegrías, se celebra, se despide, se
crece y se socializa. La comida da sentido de pertenencia a grupos sociales o bien
excluye de los mismos. Así surge la cultura de las dietas, como un elemento que
promete fantasiosamente devolver a la persona a un grupo social o hacer que
pertenezca a él.
La cultura de las dietas está presente en la atención clínica en los centros de salud
pues ciertamente tiene bases teóricas que la sustentan, pero dejan a un lado
todos los aspectos psicológicos que conlleva a un bienestar, debido a que ha
establecido reglas absurdas y arbitrarias con la finalidad de hacer creer que se
debe controlar cada bocado que se ingiere.
Harrison (2017) se refiere a este concepto como un sistema de creencias que
adora la delgadez y la equipara con la salud y la virtud moral. También promueve
la pérdida de peso como un medio para alcanzar un estado superior, lo que
implica obligación de gastar una gran cantidad de tiempo, energía y dinero
tratando de reducir el cuerpo, a pesar de que la investigación es muy clara de que
casi nadie puede mantener la pérdida de peso intencional por más de unos pocos
años. Además, demoniza ciertas formas de comer mientras eleva a otras, lo que
tiene un trasfondo de vergüenza por la comida que se elige y la cantidad de ésta.
Finalmente, oprime a las personas que no coinciden con la supuesta imagen de
salud, que perjudica desproporcionadamente a las personas que no encajan en
los estándares. Se hace referencia principalmente a las mujeres, y además a las
personas trans, las personas de cuerpos más grandes, las personas de color y las
personas con discapacidad, dañando tanto su salud mental como física.
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Salud integrativa cuya finalidad es el bienestar del ser
humano en todos los ámbitos.
Bacon y Aphramor (2011) refieren que la mayoría de los estudios epidemiológicos
reportan que las personas que tienen sobrepeso o están moderadamente obesas
viven por lo menos tanto como las personas con peso normal, y con frecuencia
más. Entonces surge la pregunta de por qué catalogar a los cuerpos grandes
como enfermos. Continúan estos autores mencionando que los resultados al
utilizar el enfoque HAES producen mejorías clínicamente relevantes en medidas
fisiológicas, conductas en salud y desenlaces psicosociales.Las personas que
fueron evaluadas sin el enfoque y sometiéndolas a dietas estrictas dieron como
resultado alteraciones en el ámbito psicosocial tales como, depresión,
insatisfacción corporal, baja autoestima, de igual manera hubo problemas
fisiológicos y conductuales.
CONCLUSIÓN
La importancia de que este movimiento se conozca por los estudiantes y
profesionales de la salud es que se erradique la discriminación con las personas
de cuerpo grande, logrando un respeto, aceptación y amor propio, pero sobre todo
se pueda combatir la gordofobia en la sociedad, quitando esos prejuicios
construidos con el paso de los años.
Un punto fundamental que se ha mencionado es promover un enfoque de no
dieta. Las personas de cuerpo grande se someten a dietas tan estrictas que se
olvidan de su salud emocional por enfocarse en la física provocando un problema
mayor, es por esto que es importante divulgar el enfoque “Salud en Todas las
Tallas” para que los profesionales puedan trabajar y atender con esta
problemática.
Así mismo, HAES, se enfoca en la alimentación intuitiva, en conocer nuestro
propio cuerpo, aprender cada señal saciedad y que haya ese equilibrio entre lo
físico y emocional.
Dejar de luchar con la propia naturaleza de cada cuerpo y aceptar su forma,
tamaño, amar cada imperfección que exista porque no ya no se puede cambiar, el
amor más bonito que existe es el amor propio. Mientras haya una lucha constante
con el cuerpo siempre se vivirá en insatisfacción.
Hacer un cambio de idea o paradigma puede resultar un poco difícil ya que los
estereotipos están muy marcados hoy en día, pero no quiere que sea imposible
hacerlo. Los seres humanos están en contacto cambio, algunas ocasiones estos
cambios traen conflictos, pero al adaptarse a las circunstancias se va afrontando
cada problemática, si se logra modificar la cultura de las dietas por el enfoque
HAES se podrá hacer grandes avances en el área de salud, pero
fundamentalmente en cada persona decuerpo grande que ha sido discriminada
por su físico.

Ámbito Salud
Político-Económico

549
552

PROPUESTA
Esta investigación documental brinda muchos fundamentos para realizar una
propuesta, con los siguientes puntos:
1. Seguir recopilando más información acerca del Movimiento de Salud en
Todas las tallas para que poco a poco los estudiantes y profesionales del
área de la salud vayan conociendo este enfoque y aplicándolo el área
laboral.
2. Realizar cursos o talleres sobre HAES focalizados a poblaciones de
profesionales del área médica, nutricional, psicológica, de enfermería y de
trabajo social.
3. Sensibilizar a la población en general para que haya una deconstrucción
social sobre las personas de cuerpos grandes y sobre todo terminar con los
estereotipos de belleza.
4. Brindar ponencias acerca de Salud en Todas las Tallas en escenarios
académicos.
5. Difundir los hallazgos obtenidos en las investigaciones a la población no
relacionada con la salud.
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Capítulo LVII
RETOS DE LA SALUD MENTAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR LA PANDEMIA DE COVID-19, TABASCO
Susana Isabel Vázquez López
Ana Luisa Trinidad Gómez
Perla del Rocío Rojas León
RESUMEN
La OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están actuando para
contener el brote de COVID-19. Sin embargo, este momento de crisis está
generando estrés en toda la población. Los problemas de salud mental y la
incidencia o exacerbación de trastornos mentales en forma aguda o de crisis
dependerán de la magnitud de la pandemia, del grado de vulnerabilidad de la
población, de la respuesta de los servicios de salud, y de las características
individuales de afrontamiento y resiliencia de las personas afectadas por la
emergencia.
Esta investigación tiene como objetivo de coadyuvar en la salud mental de la
población tabasqueña, evitando y atendiendo las problemáticas emocionales que
puede causar la contingencia, durante los meses de marzo a septiembre de 2020.
Las personas que pasan tiempo en aislamiento pueden mostrar síntomas de
depresión grave y síntomas relacionados con el estrés postraumático hasta 3 años
después. La telerehabilitación se genera como derivado a la pandemia de COVID19 para dar seguimiento a los pacientes que puedan beneficiarse de consultas
remotas, y así garantizar una mayor protección que requieren los grupos en
situación de vulnerabilidad. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas
normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre a
situaciones de cambios o crisis. De las propuestas del proyecto es integrar en las
agendas de trabajo de todas las instituciones civiles, administrativas y educativas,
la atención a la salud mental para prevenir conductas adictivas, violentas y
enfermedades mentales.
PALABRAS CLAVE: Ansiedad, depresión, emergencia, resiliencia, salud mental.
ABSTRACT
World Health Organization and the authorities from public health around the world
are acting to contain the COVID-19 outbreak. However, this moment of crisis is
generating stress in the entire population. Mental health problems and the
incidence or exacerbation of acute or mental disorders crisis will depend on
pandemic magnitude, the vulnerability population degree, the health services
response, and the individual characteristics of the population and resilience of
people affected by the emergency.
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This research aims to contribute to the mental health in Tabasco population,
avoiding and attending to the emotional problems that the contingency can cause,
during the months of March to September 2020.
People who spend time in isolation may show symptoms of severe depression and
post-traumatic stress-related symptoms for up to 3 years later. Tele-rehabilitation is
generated as a derivative of COVID-19 pandemic to follow up on patients who may
benefit from remote consultations, and thus guarantee greater protection required
by groups in vulnerable situations. Fear, worry, and stress are normal responses in
times when we are faced with uncertainty in situations of change or crisis. One of
the project's proposals is to integrate mental health care into the work agendas of
all people, administrative, and educational institutions to prevent addictive and
violent behaviors and mental illnesses.
KEY WORDS: Anxiety, depression, emergency, resilience, mental health.
INTRODUCCIÓN
En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de
la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) como una emergencia
de salud pública de importancia internacional. La OMS afirmó que existe un riesgo
alto de diseminación de la enfermedad por COVID-19 a otros países en todo el
mundo. En marzo del 2020, tras una evaluación la OMS decidió que COVID-19
puede ser caracterizado como una pandemia.
La OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están actuando para
contener el brote de COVID-19. Sin embargo, este momento de crisis está
generando estrés en la población. Estas consideraciones de salud mental fueron
elaboradas por el Departamento de la OMS de Salud Mental y Uso de Sustancias,
a la vez se emitieron mensajes a diferentes grupos clave para apoyar el bienestar
psicosocial y la salud mental durante el brote de COVID-19.
La enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) ya ha afectado, y es probable
que siga afectando, a la población de muchos países, en numerosos lugares del
mundo; este virus no debe asociarse con ningún grupo étnico ni nacionalidad. En
las crisis epidemiológicas, se incrementa el riesgo de problemas de salud mental a
causa de las medidas de aislamiento, restricción de movilidad y disminución en el
contacto físico directo.
Es requisito indispensable mostrar empatía hacia todas las personas afectadas,
dentro de un país dado o procedente de cualquier otro país. Las personas que
están afectadas por COVID-19 no han hecho nada malo, no tienen culpa y
merecen todo el apoyo posible, compasión y amabilidad. Cada persona puede
contribuir a reducir los riesgos a nivel individual, familiar, comunitario y social.
La pandemia de COVID-19 es una amenaza de gran proporción tanto para la
salud física como para la salud mental y el bienestar de sociedades enteras que
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se han visto gravemente afectadas por esta crisis, siendo esta una prioridad que
debe abordarse con urgencia. La adversidad asociada con las consecuencias
socioeconómicas, el miedo al virus y su propagación, así como las
preocupaciones asociadas, tienen un impacto indudable en la salud mental de la
población.
Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo
desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la
falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que se
cuide la salud física como mental.
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19, se suma el
impacto de los importantes cambios en la vida cotidiana provocados por los
esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y
desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el
desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto
físico con los seres queridos y amigos, es importante que se cuide tanto la salud
física como mental.
La telerehabilitación se incorpora en respuesta como derivado a la pandemia de
COVID-19 para facilitar la continuidad hacia la atención en los pacientes que
puedan beneficiarse de consultas remotas, y así garantizar una mayor protección
que requieren los grupos en situación de vulnerabilidad.
DESARROLLO
Los problemas de salud mental y la incidencia o exacerbación de trastornos
mentales en forma aguda o de crisis dependerá de la magnitud de la pandemia,
del grado de vulnerabilidad de la población, de la respuesta de los servicios de
salud, y de las características individuales de afrontamiento y resiliencia de las
personas afectadas por la emergencia; además, el temor de contagiar o ser
contagiado agrava la situación.
En las crisis epidemiológicas, se incrementa el riesgo de problemas de salud
mental a causa de las medidas de aislamiento, restricción de movilidad y
disminución en el contacto físico directo. Las personas que pasan tiempo en
aislamiento pueden mostrar síntomas de depresión grave y síntomas relacionados
con el estrés postraumático hasta 3 años después (Brooks et al, 2020).
De las estrategias implementadas por la Secretaría de Salud de Tabasco, se toma
como punto de referencia los “Lineamientos de respuesta y de acción en salud
mental y adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19
en México”, documento Federal, compartido al personal de Salud, enviado a las 17
Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
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Esta estrategia se está llevando a cabo en 3 vertientes:
1. Orientación psicológica a Psicoemocional a personas con indicadores de
sospechas del COVID-19 durante 14 días; acompañamiento
psicoemocional a personas con el padecimiento activo de COVID-19 con el
objetivo de orientar a los/las usuarios/as a dar pasos concretos para
afrontar los efectos del resguardo domiciliario para prevenir el COVID-19 a
través de intervenciones psicológicas breve. Además de las muertes de
familiares, amigos, conocidos o el enfrentamiento del padecimiento en
resguardo domiciliario, sensibilizar a las personas para aceptar su
seguimiento médico y brindar una intervención Psicológica Breve en caso
necesario para enfrentar un posible diagnóstico y aquellas que han dado
positivo y que no han requerido ser internados en unidades hospitalarias.
2. Orientación y contención psicoemocional telefónica a los familiares de
personas fallecidas por COVID-19. Y al personal médico y paramédico de
los servicios de salud.
3. Difusión de salud mental y salud psicosocial en medios de comunicación
impresos, radiofónicos y televisivos. Además, se puso en marcha el
Programa de televisión: “Salud y Bienestar en Casa”, en colaboración con
la televisora T.V.T. Con el objetivo de Informar a la población Tabasqueña
sobre las diferentes medidas de prevención y promoción de la salud, con el
fin de prevenir padecimientos y al mismo tiempo fomentar el autocuidado de
la salud física y mental.
Durante la emergencia sanitaria en la entidad por la enfermedad causada por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría de Salud con el objetivo de
coadyuvar en la salud mental de la población tabasqueña, evitando y atendiendo
las problemáticas emocionales que puede causar la contingencia, durante los
meses de marzo a septiembre de 2020.
Se realizaron 60 mil 598 llamadas telefónicas a través de las líneas (Call Center)
Instaladas en las 17 Jurisdicciones Sanitarias, brindando orientación psicológica y
contención emocional. Detectándose en la población síntomas como:
Porcentaje de
Manifestación
Motivo
llamadas
telefónicas
63%
Estado emocional Esto se atribuye a la posibilidad de expresar las
estable
emociones
y
preocupaciones
con
los
profesionales de salud mental; seguido a esta
condición emocional a partir de la segunda
llamada.
10.5%
Ansiedad
y/o Al desconocimiento de lo que va a pasar en un
angustia
futuro con esta condición de la pandemia
8%
Tristeza
Por la limitada comunicación o acercamiento a
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sus familiares
Derivado a lo que se enfrenta como sociedad y el
riesgo de contagio.
Desesperación
Manifiestan estar desesperados por las
condiciones de resguardo domiciliario y por los
cambios repentinos a la forma de vida
Dificultad
para Debido a que su rutina cotidiana (laboral o
dormir
estudiantil) cambió parcial o en su totalidad
Irritabilidad
Por no poder resolver de manera pronta la
situación personal y familiar.

4.5%

Frustración

5%

5%
4%

Es importante resaltar que las 60 mil 598 (100%) llamadas realizadas en los
comandos jurisdiccionales se distribuyen de la siguiente manera:
Porcentaje y/o
cantidad de
llamadas
54.7% (33 mil
120)
23.9% (14 mil
457)
8.1% (4 mil
898)
9% (5 mil 480)
4% (2 mil 449)
0.3% (194)

Razón de las llamadas

Estas llamadas están relacionadas a brindar información y consejería
a la población.
Son llamadas realizadas pero que no responden al llamado y/o auxilio
que presta la Secretaría de Salud.
Personas que tienen otro idioma, que han requerido referencias a
otras jurisdicciones.
Son llamadas realizadas para brindar una contención psicoemocional
por algún evento personal o familiar de mayor impacto.
Son llamadas realizadas a personas identificadas como casos
sospechosos de COVID-19.
El restante de las llamadas tiene que ver con referencias a servicios
médicos o servicios de epidemiología para el seguimiento del estado
físico o de la enfermedad que refiera la persona.

Del total de llamadas realizadas hasta el momento el:
Porcentaje
Llamadas realizadas
y/o cantidad
de llamadas
49.7%
106)
25.6%
501)
8.8%
303)
3.6%
197)
12.5%
491)

(30 mil Son llamadas realizadas por el equipo de psicólogasy psicólogos, de la
Jurisdicción de Centro.
(15 mil Generadas por la Jurisdicción de Nacajuca.
(5

mil Realizadas por la Jurisdicción de Balancán.

(2

mil Llamadas contabilizadas por la Jurisdicción de Jonuta

(7

mil Se realizan en las 13 Jurisdicciones Sanitarias restante
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De la población atendida través del servicio telefónico en Contingencia Sanitaria
por COVID-19 se tienen las siguientes características:

Ventas
0 0
49%

51%

Hombres

Mujeres

De la misma manera por grupos de edad se ha identificado que:

Etapa
5.80%
1.90%
0
8.2
Adultos

Adolescentes

Niños (as)

· 92.4% adultos.
·5.8% adolescentes.
· 1.9% niños(as).
Atención psicológica virtual a usuarios /as por COVID-19 en la Unidad de Atención
Temprana Tabasco (UATT/burbuja).
De la población atendida se tienen las siguientes características:

Población
46%

Mujeres

54%
Hombres

La mayor proporción son adultos a partir de 30 años.
Las principales manifestaciones identificadas son ansiedad y angustia, seguidas
de tristeza y dificultad para dormir.
Atención que se proporciona a los familiares de personas que por Covid-19 han
perdido su vida.
Se identifica lo siguiente:
454 personas han sido atendidas por contención psicoemocional en situación de
Duelo:
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Contención psicoemocional
40%
60%

Mujeres

Hombres

Siendo un total de 272 mujeres y 182 hombres.
Mientras que en etapa de vida quedan de la siguiente manera:

Etapa de vida
4%

96%
Adultos

Adolescentes

Siendo un total de 436 adultos y 18 adolescentes, de los cuales se presentan en la
siguiente tabla:
Porcentaje
29.4%
26.9%
29.4%
27.5%
7%
5.3%
3.5%

Manifestaciones
141 personas manifiestan estar conscientes del efecto físico de la
pérdida del familiar y hasta el momento se refieren como estables.
127 personas si expresan tristeza por la forma repentina.
Reflejan su manifestación en cómo han perdido a sus familiares.
134 personas presentan ansiedad y angustia.
35 personas aseguran presentar dificultad para dormir.
24 personas expresan irritabilidad y enojo.
18 personas manifiestan frustración.

Durante este periodo, se implementaron 20 mil 720 acciones de difusión de las
medidas de sana distancia y estrategias para una adecuada salud mental durante
la contingencia, a través de entrevistas en medios de comunicación, publicaciones
en plataformas digitales, participación en filtros sanitarios, distribución de trípticos
y carteles, así como perifoneo. Se realizaron 350 acciones de contención
emocional con el personal de salud que labora en las diferentes unidades médicas
y en filtros sanitarios.
En el periodo de marzo a septiembre de 2020, con el objetivo de sensibilizar y
orientar a la población tabasqueña sobre el autocuidado de la salud mental,
prevención de la violencia y de adicciones durante la pandemia, se implementaron
diversas estrategias a través de medios de comunicación locales, se realizaron
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entrevistas en televisión, entrevistas en radio, entrevistas telefónicas, cápsulas
informativas en temas alusivos a la "Jornada de la Sana Distancia”.
Se grabaron las siguientes series de videos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre de los videos
“La tía Olga”
“Chavitos y chavitas”
“Cuenta cuentos psicológicos”
“Cuidado de lactantes y maternales”
“Yoga, para atender la ansiedad”
“Lima Lama deporte en casa”

Los temas difundidos a lo largo de este proyecto han sido:
Temas difundidos
1
"Cómo cuidar nuestra Salud Mental durante la Pandemia"
2
"Agotamiento Emocional"
3
“Uso positivo de las experiencias”
4
“Validar emociones”
5
“Manifestaciones corporales de las emociones en tiempos de COVID-19”
6
“Solidaridad a distancia”
7
“Corresponsabilidad en casa”
8
“Postura de los jóvenes ante el COVID-19”
9
“Consejos de Salud Mental Sobre Masculinidades”
10 “Consejos para que los Hombres puedan Sobrellevar la contingencia por
Covid-19”
11 “Violencia de género”
12 “El ciclo de la violencia”
13 “Prevención de la violencia sexual en adolescentes”
14 “Impacto del consumo de sustancias en el ámbito escolar”
15 “Alcohol y tabaco, drogas de inicio en los adolescentes, intervención familiar
en usuarios de sustancias”
16 “Genética y contexto como determinantes de la salud mental y el consumo
de drogas”
17 Entrevistas y cápsulas informativas alusivas a la Jornada de la Sana
Distancia por contingencia de Covid-19 en el municipio del Centro. (marzo a
septiembre de 2020).
18 Entrevistas CORAT Entrevistas otros medios Entrevistas Radio TVT
Capsulas informativas Perifoneos Publicaciones redes
CONCLUSIÓN
Podemos concluir que, en primer lugar la transformación que tuvo la vida de todas
las personas por la llegada de la pandemia del Covid-19 modificó el diario vivir de
las personas, tuvo y ha tenido impacto hasta la fecha de hoy para tener
modificaciones en diferentes áreas desde el ámbito social, personal, familiar, y en
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el aspecto de las emociones principalmente, sin duda alguna la salud mental ha
sido una de las esferas que más se ha trastocado con esta modificación de la
capacidad de dar respuesta, en el amplio sentido a todas las necesidades que en
el ámbito de la salud mental se tuvieron. En la actualidad todavía tenemos retos
importantes para enfrentar tomando en consideración que la pandemia aún no ha
desaparecido en su totalidad, hoy en día tenemos que tomar en cuenta que
existen muchas personas y familias que aún se encuentran inmersas en estadios
de duelos no resueltos, al igual que con el temor intenso de verse contagiados, así
como quienes todavía están enfrentando el trastorno de estrés tales como los
niños y adolescentes que pudieran incluso manifestar una crisis emocional, por la
limitación en las relaciones con sus homólogos ante la ausencia de la convivencia,
la cual está disminuyendo su capacidad relacional y esto todavía es el efecto que
en las próximas décadas vamos a encontrar. La manifestación de todos estos
acontecimientos que aún hoy comenzamos a identificar en la salud mental, así
como los padecimientos mentales derivan a una necesidad imperante, la cual
debe ser atendida y que la sociedad debe tener servicios con capacidad de
respuesta oportuna, inmediata, duradera, sensible y empática, que satisfaga las
diferentes necesidades de diversos grupos en los contextos que requieran ser
atendidos. Los vídeos creados y temas difundidos han permitido comenzar a crear
conciencia en la sociedad tabasqueña de lo que está enfrentando; las estrategias
implementadas por la SST, es un punto de referencia en los “Lineamientos de
respuesta y de acción en salud mental y adicciones para el apoyo psicosocial
durante la pandemia por COVID-19 en México”, del documento Federal,
compartido al personal de Salud, del cual tienen conocimiento las 17
Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
La telerehabilitación se creó ante lo que enfrentamos por la pandemia de COVID19 para facilitar la continuidad hacia la atención en los pacientes que pudieran
beneficiarse de consultas remotas, y así garanticen una mayor protección que
requieren los grupos en situación de vulnerabilidad. Las emergencias sanitarias
tienen un impacto global en toda la sociedad, tomar conciencia en donde la
respuesta tiene que ser comprendida en un ámbito que lleva la coordinación
interinstitucional e intersectorial de los servicios con los que cuentan actualmente
las instancias gubernamentales, las cuales no son suficientes. Es indispensable
contar con el auxilio de la sociedad civil, con servicios comunitarios y con
asociaciones civiles organizadas y especializadas, en este sentido las
universidades juegan un papel preponderante en la vigilancia y en el seguimiento
de los efectos que tienen estas emergencias sanitarias, principalmente por la
pandemia Covid-19, en el estado se deberá llevar un seguimiento a largo plazo,
tomando en consideración el efecto e impacto en las alteraciones mentales que
pueden aparecer inclusive posterior a seis meses o a un año; por lo tanto , vale la
pena informar constantemente a la población acerca de los servicios más
cercanos que existen y son accesibles para que recurra a ellos para atendidas las
apariciones de las alteraciones emocionales, algunos padecimientos mentales o
en su defecto ser referidos para la valoración en hospitales especializados de ésta
índole, es indispensable trabajar para desestigmatizar el padecimiento mental, en
la actualidad, este es uno de los principales efectos que la población tiene que
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conocer las características, los signos y síntomas de los padecimientos para que
puedan con oportunidad recurrir o acudir a los servicios que correspondan y sean
atendidos.
PROPUESTAS
1. Integrar en las agendas de trabajo de todas las instituciones civiles,
administrativas y educativas, la atención a la salud mental para prevenir
conductas adictivas, violentas y enfermedades mentales.
2. Contar con una red de servicios de salud mental interinstitucional e
intersectoriales para casos de emergencias sanitarias o por otra índole,
para contener la reacción de la población.
3. Establecer equipos electrónicos, telefónicos y digitales para acercar la
atención a la población que lo requiere.
4. Brindar de manera permanente servicios de seguimiento a población
vulnerable.
5. Integrar manuales de respuesta oportuna de servicios de salud mental
virtuales y telefónicos para atender la demanda de alteraciones mentales y
emocionales en la población.
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Capítulo LVIII
FORMACIÓN ÉTICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS COMO SOPORTE
PARA UNA ATENCIÓN HUMANITARIA DE LA SALUD MENTAL EN LA NUEVA
NORMALIDAD
María Asunción Ramírez Frías
Adriana Esperanza Pérez Landero
Adriana Martínez Peralta

RESUMEN
En el presente artículo se enfatiza la importancia de la ética en la formación
universitaria de estudiantes de ciencias de la salud; de manera breve se revisan
las corrientes de la ética Deontológica y ética del cuidado. Se hace hincapié en las
repercusiones de la Pandemia por Covid-19 en la salud mental de las personas y
la necesidad de ayuda profesional para ellas. Se realizó un estudio exploratorio,
acerca de la enseñanza de la ética en el currículo formal de los estudiantes de
esta área del conocimiento, encontrándose que es limitada la formación en ética
que se le proporciona, por lo que es un eslabón débil como soporte para los
estudiantes en la atención a la salud mental de las personas en esta nueva
normalidad.
PALABRAS CLAVE: Formación ética, estudiantes universitarios, atención
humanitaria, salud mental, nueva normalidad.
ABSTRACT
This article emphasizes the importance of ethics in the university education of
health science students; the currents of Deontological Ethics and Care Ethics are
briefly reviewed. Emphasis is placed on the impact of the Covid-19 pandemic on
people's mental health and the need for professional help for them. An exploratory
study was carried out on the teaching of ethics in the formal curriculum of students
in this area of knowledge, finding that the training in ethics that is provided is
limited, so it is a weak link as a support for the students in caring for the mental
health of people in this new normal.
KEY WORDS: Ethics training, university students, humanitarian care, mental
health, new normal.
INTRODUCCIÓN
En diversos países se ha mostrado el surgimiento del interés por la ética en la
profesión médica; son diversas las publicaciones que dan cuenta de ello, por los
aspectos asistenciales surgidos a partir de los años 70s, más que por los
relacionados con la enseñanza. (Vidal, 1999, p.167).
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Diversas posturas han surgido en el análisis ético de la profesión médica, se
retomarán dos: la postura filosófica y la educativa (Vidal, 1999, p.169). En la
primera de ellas, destaca la influencia del positivismo en el ambiente académico
médico, que permeó durante largo tiempo en los currículos de la formación
profesional en esta disciplina, dando importancia a lo que puede verificarse y
observarse en los fenómenos de la salud, en detrimento del enfoque humanista y
ético.
En la postura educativa, en términos generales se le ha dado la misión de
transmisión y aprendizaje de procesos culturales, productivos y de
comportamiento, que permitan a los sujetos vivir en sociedad, por lo que, si
hablamos de comportamiento, es indudable la carga ética que conlleva la labor
educativa, en cuanto a ser una vía que posibilita a los sujetos para alcanzar a
través de su capacidad intelectual, un nivel de conciencia moral propia y colectiva,
que les permita una convivencia ideal.
De ahí que sea relevante hacer mención del predominio de la economía de la
salud, la relación de la oferta y demanda del mercado de trabajo, lo cual ha
permeadoen la importancia que se le ha dado a los perfiles profesionales como
ejes del currículodel médico y de las profesiones de la salud, con el consecuente
privilegio en el saber hacer y conocer, pero muy poco énfasis en el saber convivir
y ser, lo cual se traduce en el énfasis en el conocimiento científico, las habilidades
y destrezas técnicas.
Salud mental y covid19. En la actualidad la salud es considerada (Márquez,
2018, p.6) como una compleja interacción de sistemas biológicos, psicológicos,
culturales, ecológicos, sociales, políticos, por lo que en su análisis y en el de la
salud mental, deben revisarse de manera amplia, los diferentes componentes que
influyen y/o determinan la presencia de alteraciones en el ser humano.
Los efectos de la Pandemia de Covid-19 en la salud mental de las personas, son
altamente importantes y profundos, tanto por quienes contraen la enfermedad,
como por todos los que están viviendo los efectos que ha generado, como es el
aislamiento, dificultades económicas, ansiedad, depresión, insomnio, miedo,
consumo de alcohol, cigarro y otras sustancias. El aislamiento incrementa los
posibles problemas tanto psicológicos como mentales, al estar incomunicados, no
se dan las relacionesinterpersonales, se reducen las opciones de búsqueda de
ayuda y asesoría con servicios de psicología o psiquiátricos.
Los grupos más vulnerables, (Fernández y García,2020, p.90) son las personas
hospitalizadas, las que tienen una enfermedad mental previa, que los hace muy
susceptibles y con mayor riesgo de tener una recaída, también los afectados por
las consecuencias del Covod-19; así mismo los que poseen una comorbilidad y los
trabajadores sanitarios que están en la primera línea de batalla y cuyas
repercusiones en su salud mental son profundas.
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En un estudio realizado en China con 76 pacientes psiquiátricos, (Fernández y
García, 2020, p.109) arrojaron puntuaciones altas en las escalas de ansiedad y
depresión y significativamente mayor en pacientes psiquiátricos, también fueron
altos los resultados de las preocupaciones sobre su salud, impulsividad, ideación
suicida; un tercio de la población en estudio presentó manifestaciones por
trastorno de estrés postraumático y un cuarto de la población, con insomnio.
Respecto a los trabajadores de la salud que constituyen una población de riesgo
alto, en un estudio realizado en China durante la Pandemia SARS-CO V-2,
(Fernández y García, 2020, p.54), con 1,257 trabajadores sanitarios; el 50,4%
refirió síntomas de depresión, el 44,6% de ansiedad, y el 34% de insomnio;
aumentaba el riesgo si era mujer, personal de enfermería, residente en Wuhan o
trabajador en primera línea.
En otro estudio en China, la incidencia de ansiedad entre el personal sanitario fue
de 23,04%; aumentó en mujeres con un 25,67% y en hombres con un 11,63%;
para el caso del tipo de profesión, el 26,88% es personal de enfermería y de
14,29% en médicos. (Fernández y García, 2020, p.53).
La Pandemia ha afectado también en el aspecto psicológico a estudiantes
universitarios, CaocitadoporHuarcaya (2020,p.329) estudiaron a 7,143 estudiantes
de medicina en la etapa inicial de la Pandemia Covid-19, y encontraron que el 0,9
% mostró síntomas ansiosos graves, el 2,7% moderados y el 21,3% leves; el tener
un conocido con diagnóstico de Covid-19, empeora la ansiedad; fueron factores
protectores importantes el vivir en zona urbana, vivir con los padres, y tener
estabilidad económica.
Dentro de las acciones implementadas en varios países para disminuir los efectos
negativos de la Pandemia y proporcionar ayuda en la salud mental, destacan
(Fernández y García, 2020, Bagattini et.al.2020, pp.114-118):










Puesta en marcha de líneas telefónicas de atención a la salud mental
proporcionando consejos y servicio de apoyo psicológico.
Uso de redes sociales para compartir guías y programas educativos.
Publicación de manuales de autoayuda.
Programas de telemedicina.
Programas de atención psicológica y biológica online, gratuitos, con el
apoyo de diversos especialistas.
Guías de atención a la salud mental dirigidos a poblaciones específicas:
adolescentes, padres con hijos pequeños, profesionales sanitarios.
Grupos de expertos, dictando conferencias de variados temas de salud
mental, niñez, adolescencia.
Elaboración de protocolos de atención.
Servicios de atención en línea telefónica.
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En Uruguay, (Bagattini et. al, 2020,p.117), presenta datos preliminares sobre la
atención en líneas de autoayuda a la población, de una muestra de 1,363
llamadas. El 74% fueron mujeres, 22% hombres, 2% LGBT; la mayor población
fueron adultos entre 61 y 70 años, seguido de personas entre 51-60 años. Los
principales motivos de consulta fueron: síntomas depresivos, de ansiedad, de
soledad y aislamiento, necesidades de escucha y orientación.
Salud mental y la necesaria atención profesional.
En esta línea de
pensamiento, es relevante considerar que la salud mental es el estado de
bienestar de una persona, que le permite mantener un equilibrio interno y con el
medio que le rodea, afrontar los problemas de la vida diaria, ser productivo y
capaz de ser feliz. La salud mental depende de muchos factores, tal y como
señala (Pifarre, Esquerda, 2019, p.5) “…la salud mental es el resultado de una
completa interacción de diferentes factores que impactan en diversos momentos
de las vidas de las personas: genética, desarrollo, crianza, estresores vitales o
entorno social, se incluyen en diferentes grados de intensidad en una persona”.
No todos los trastornos psiquiátricos y de salud mental, tienen un origen biológico,
hay que considerar los múltiples factores que intervienen,por tanto, cada persona
tiene sus circunstancias particulares que influyen o determinan una enfermedad,
de ello se deriva que atender a las personas con alteración a la salud mental,
requiere considerar su contexto y todos los factores que influyen en su salud
mental.
Por lo anterior, la atención a la salud en general y en específico la mental, requiere
de profesionales de las ciencias de la salud con formación y práctica de la ética,
una conducta basada en valores, principios, sensibilidad y virtudes como la
compasión, misericordia, solidaridad. La sociedad espera de ellos un
comportamiento en ese sentido, porque atienden y cuidan a la persona y no se
espera otra conducta. Estos profesionales toman decisiones sobre el bienestar del
paciente y sobre su vida.
En este sentido el diálogo médico-paciente, enfermera-paciente, psicólogopaciente entre otras profesiones, debe ser permanente para la mejor toma de
decisiones; la relación, atención y cuidado, es un profundo acto ético, en donde la
base es el conocimiento científico y una sólida formación humanista.
Con este enfoque, se elaboró un estudio exploratorio sobre la formación ética de
estudiantes universitarias como soporte para una atención humanitaria de la salud
mental en la nueva normalidad, que es parte de un estudio de mayor alcance. El
objetivo fue identificar los conocimientos sobre ética y bioética que adquieren los
estudiantes en el currículo formal de las licenciaturas en ciencias de la salud, y si
estos constituyen un soporte para la atención en salud mental durante sus
prácticas profesionales.
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Fundamentos y reflexiones para la formación ética de estudiantes. Para
motivos de este estudio, se abordarán brevemente las implicaciones de la ética en
la formación universitaria, así también las corrientes de pensamiento de la ética
deontológica y la ética del cuidado, ambas dan sustento a lo que aquí se plantea
respecto a la formación de los estudiantes de ciencias de la salud.
La ética es una disciplina filosófica cuyo objeto “…es estudiar, comprender,
reflexionar y criticar el fenómeno moral y la moralidad… es una teoría filosófica de
la acción” (Farías, 2020, pp. 8-9). La palabra ética se deriva del griego „ethos‟ que
significa costumbre, estancia, vivienda en común; el término ethos evolucionó con
el tiempo hasta abarcarlos hábitos, temperamento, carácter y modo de pensar del
sujeto en lo que este ha decidido ser y hacer en su vida en ejercicio de su libertad.
Desde su aparición, la ética ha sido fundamental para la especie humana en su
supervivencia y desarrollo de la vida misma, puesto que pone en el centro a la
persona humana, a su dignidad; toda vez que la ética tiene un carácter individual
en la formación del sujeto moral, la ética es la reflexión sobre los actos humanos
que se efectúan de manera libre, conscientes y voluntarios y tienden a la
búsqueda del bien, de la autorrealización y trascendencia, en suma, de la
felicidad.
Desde su nacimiento y durante toda la vida, las personas van teniendo una
formación moral y ética a partir de los espacios, personas e instituciones con las
que tienen contacto y en donde se desenvuelven, poco a poco van internalizando
las reglas, normas de conducta, principios y van creando una conciencia moral
Cortina et al (1998, p. 7) menciona a la conciencia moral, que es la capacidad de
la persona de percatarse de que unos principios, valores ideales de vida, son más
humanizadores que otros; con esta conciencia, que es autocrítica, se puede
distinguir entre lo moralmente bueno y lo malo; para ser sujeto activo de la
moralidad, se requiere poseer libertad suficiente para actuar, ser consciente, autor
y responsable de la acción.
Los elementos mencionados son muy importantes en la reflexión ética durante la
formación de los profesionales universitarios y de la salud.En la enseñanza de la
ética también se debe poner en el centro a los estudiantes como personas
humanas en formación, y por tanto considerar que tienen contextos e historias
específicas y antecedentes diversos en su formación moral y ética.
Cabe preguntarse ¿Es suficiente la formación ética para todos los estudiantes solo
a través de asignaturas curriculares?, o por el contrario, ¿la universidad debe
considerar que la formación en ética no puede ser homogénea?; afirmamos que si
se requiere de cursos de ética para todos los estudiantes como estrategias
curriculares básicas; sin embargo, se necesita identificar a los alumnos que
requieren programas alternos y diseñar otras estrategia formativas en función de
las características humanísticas, morales y de salud mental de esos estudiantes,
para que se fortalezca su personalidad y éstos puedan ser un soporte emocional
de sus pacientes en su ejercicio profesional futuro, (Perales, 2019, p.103).
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La universidad por su origen y naturaleza es el espacio para analizar la
complejidad de los fenómenos sociales acorde y sensible a los tiempos que le toca
vivir y formar a las futuras generaciones en concordancia con el presente. En la
educación universitaria existe la posibilidad real del mejoramiento moral del
estudiante, pero requiere una formación de fondo, donde se modifique su forma de
pensar, de sentir y actuar como persona y como profesional de una disciplina. La
formación ética no puede ser general, casual o espontánea, tiene que ser
provocada, planeada, sistematizada y enseñada con su propio método.
En este sentido los docentes constituyen el enlace entre el presente y el futuro
forjando los caminos para el conocimiento, valores y actitudes de los estudiantes.
(Schmidt, 2008:83, citado por Márquez,2018, p. 7).
Respecto a la corriente Deontológica, la palabra Deontología, se deriva de dos
etimologías griegas: deon (lo que es obligado, el deber), y logos (ciencia o
conocimiento). Su particularidad es que estudia los deberes de comportamiento de
las personas que ejercen una profesión. (Pantoja,2012,p.68) señala que la
Deontología tiene dos dimensiones, una es la ética individual, el deber de actuar
conforme al bien y otra que hace referencia a los deberes que se tienen con los
demás por el hecho de ser profesionales, así como al gremio profesional en el que
se inscribe. La Deontología establece el comportamiento correcto y obligado a
través de deberes y normas, que deben seguirse en una profesión.
Emmanuel Kant señalaba que, respecto a las acciones y decisiones humanas en
el sentido ético, no son los resultados finales de la acción lo que las hace
correctas o no, sino que lo decisivo es el principio o motivación que las genera.
Propuso que nuestras acciones son obligadas por un sentido del deber que dio
origen a la deontología. Las decisiones éticas desde esta filosofía se
complementan al respetar la ley moral: lo que es moralmente correcto y es mi
deber hacerlo de esa manera.
Con base en lo anterior, la formación deontológica de todo profesional de la salud
conlleva otro nivel ilustrativo acorde a la disciplina en cuestión; por lo tanto,
requiere de conocimientos de ética y de moral, también requiere de reflexión tanto
individual como grupal acerca de la responsabilidad que implica la profesión, y de
los dilemas éticos a los que se enfrentan en el ejercicio profesional.
La ética Deontológica se aprende con el ejemplo el esfuerzo, sentido común,
buena legislación, códigos éticos bien intencionados. En las profesiones de la
salud es importante que los estudiantes interioricen el código profesional, ya que
es un indicador de la búsqueda de un éthos basado en la ética y da identidad
humanística a la profesión.
Por lo que “la ética profesional, o ética deontológica se llama así porque es el
fundamento ético de lo que profesionalmente hago, y de lo que soy, en el
desarrollo de una determinada forma de vida” (Silva, 2010, citado por Pantoja,
2012, p.70).
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Por otro lado, la ética del cuidado (Sánchez, 2013, p.36), enfatiza lo relacional del
ser humano como parte de su naturaleza y ubicando el amor, la generosidad,
solidaridad, entre otras virtudes, en la dimensión humana y en ella el cuidado
altamente valorado. Esta ética del cuidado cultiva la virtud como un hacer
cotidiano de las personas, que coadyuva en construir una sociedad humana
preocupada por sí y por todos.
La ética del cuidado aleja la indiferencia, el individualismo, el materialismo, para
poner en el centro lo humano; es un éthos holístico, es un modo de ser
esencialmente humano. (Sánchez, 2013, p 38)
La ética del cuidado considera que la comprensión del mundo es una red amplia
de relaciones en el que estamos incluidos cada uno de nosotros como seres
humanos, son situaciones reales en las que se reconoce que tenemos una
responsabilidad hacia los otros; lo anterior, es entendido como una acción de
ayuda; el bienestar y la supervivencia requieren del cumplimiento cabal de los
derechos y deberes; una persona tiene el deber de ayudar a los otros y procurar
que se resuelva la necesidad surgida; por lo que la ética del cuidado es
entendida como la responsabilidad social en el que es central el bienestar del yo y
de los otros (García, 2004, p.32).
Aterrizando esta corriente en el quehacer de los profesionales de la salud, por
ejemplo, la enfermería desde su origen ha incorporado en su mística del ejercicio
profesional y de formación, el enfoque humanista, su misión es el cuidado
enfermero, tanto del individuo, familia y comunidad, y velar por la calidad de las
relaciones enfermero-familia y personal de salud.
Por su parte el médico, en sus principales objetivos están preservar la salud, curar
o aliviar cuando no se puede curar, evitar las muertes prematuras e innecesarias
(Pérez,2008, p.170) la esencia y naturaleza de la medicina, se define en función
de la relación médico-paciente.
En el campo de la psicología, entendida como el estudio del comportamiento y la
mente (Lindsay, 2009, p.185)abarca en su estudio y ejercicio profesional los
campos educativo, clínico, social, organizacional y de investigación; por ello el
comportamiento ético de este profesional es muy importante, así como poner en
práctica códigos de ética.
Por lo anterior la ética del cuidado y el deber señalado en la Deontología son
fundamento tanto en la formación universitaria, como en el actuar cotidiano de los
profesionales de la salud.
Explorando la formación en ética. La pandemia Covid 19, puso en alerta a los
sistemas de salud del mundo, no sólo por la magnitud del fenómeno y los daños
biológicos que produce en cada persona, sino también por las afectaciones en la
salud mental, producidos por las restricciones laborales, de interacciones
personales y el confinamiento en casa, entre otras. Todas estas situaciones tornan
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vulnerables a las personas con alteraciones en su salud mental, y por tanto
requieren de una atención personalizada, confiable, basada en conocimientos
científicos, pero sobre todo humanitaria.
Particularmente las universidades son las instituciones formadoras de recursos
humanos para atender los problemas de salud en general y de salud mental en
particular. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los profesionales de
las licenciaturas, de psicología, medicina y enfermería, poseen el perfil para
proporcionar atención en salud mental, durante sus prácticas profesionales. A fin
de ahondar en la formación ética de los estudiantes, se realizó el presente estudio
donde se analizan los contenidos de las asignaturas de corte filosófico y ético, en
los programas de estudio de las licenciaturas en ciencias de la salud.
El estudio se realizó en la División Académica de Ciencias de la Salud y se
incluyeron 5 carreras. Psicología, Enfermería, Médico Cirujano, Odontología y
Nutrición. Se analizó el 100% de los programas de estudio de corte filosófico, ético
y bioético. Las asignaturas analizadas fueron: filosofía, ética, bioética y legislación,
bioética, filosofía y ética profesional, derechos humanos, sociedad y medio
ambiente.
Las variables analizadas fueron:
 Licenciaturas del campo de la salud.
 Asignatura. (Objetivos del programa, contenido, horas)
 Carácter: obligatorio, optativo
 Área de formación en la que se ubica la asignatura.
 Competencias que desarrollar
 Metodología de enseñanza-aprendizaje
Los ejes problematizadores planteados se mencionan a continuación:
 ¿Qué nivel de formación ética adquieren los estudiantes de la DACS?
 ¿El nivel de conocimiento adquirido, da soporte para la atención en salud
mental humanitaria?
Las metodologías de la enseñanza aprendizaje que se explicitan en los programas
son:
 Cuadros comparativos
 Preguntas detonadoras
 Mapas mentales y Conceptuales
 Exposiciones
 Esquemas
 Búsqueda de información en la web.
 Investigación documental
 Trabajo en equipos
 Debates
 Ensayos
 Reportes
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Representación escénica
Reseñas críticas
Análisis de video

Las competencias que se promueven en los programas analizados se resumen
a continuación:











Valoración de la diversidad y multiculturalidad.
Autonomía intelectual y moral.
Habilidades y actitudes para reflexionar, analizar, resolver problemas éticos.
Desarrollo del sentido de responsabilidad social y compromiso.
Capacidad de discernir la conducta buena o mala, de los profesionales de la
salud.
Valorar su conducta ante los marcos legislativos de las profesiones
Respeto por la dignidad de la persona humana, desde el inicio y hasta el
final de la vida.
Valorar el secreto profesional.
Valorar las implicaciones de la medicina defensiva.
Proponer e intervenir, respecto a la aplicación de valores en la
comunicación, lenguaje, sociedad.

Los siguientes, son los hallazgos encontrados en el análisis de los programas
de estudio: el 100% de los alumnos de la División Académica de Ciencias de la
Salud (DACS) cursa por lo menos un programa de ética; La duración de los
programas oscila entre 32, 48 o 64 horas; las licenciaturas de enfermería y
médico cirujano, son las únicas que cursan dos asignaturas de corte ético y
bioético; el 100% de las asignaturas analizadas, son de carácter obligatorio; el
100%se ubica en el área de formación profesional y las cursan en los primeros
cuatro ciclos de las licenciaturas; dos de las asignaturas son del plan de
estudios 2010 y las restantes del plan 2016.
Los objetivos de las asignaturas, de manera sintética, destacan lo siguiente:
pretenden que los estudiantes obtengan conocimientos teóricos de las
materias, desarrollar conciencia reflexiva, pensamiento crítico, argumentación
ética, resolución de problemas y de dilemas éticos, toma de conciencia de la
responsabilidad profesional y el cuidado del medio ambiente.
Los resultados del análisis realizado son los siguientes:




Los objetivos de los programas, si tienen alineación con los contenidos de
estos.
Los objetivos y contenidos no están alineados a las metodologías de
enseñanza aprendizaje que se destaca en los programas.
Las competencias que lograr son amplias y se derivan de los perfiles
profesionales, sin embargo, no están alineadas a los contenidos y muy
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particularmente, no se alinean con la metodología de enseñanza
aprendizaje.
Solo en una de las 6 asignaturas se promueve el análisis de casos clínicos
para identificar dilemas éticos.
Los dos programas del plan de estudios 2010 están más completos,
precisos y enfocados a la ética general y profesional.
Los programas del plan de estudios 2016, son más generales, se ampliaron
los contenidos, pero se profundiza poco en ellos.
Son muy pocas las horas de los programas de corte ético y bioético, en
relación con la totalidad del plan de estudios.

CONCLUSIONES













La persona y su dignidad intrínseca son fundamento ontológico que
sustenta la salud mental, así como la consideración del valor de la vida
humana, como bien primario y fundamental.
Es imprescindible desarrollar virtudes éticas a través de enseñar a los
alumnos a respetar los principios, evaluar los medios que se utilizan y medir
las consecuencias morales de sus actos profesionales.
La formación ética para todos los estudiantes y específicas considerando
sus características morales y de salud mental, es un desafío que debemos
asumir quienes ejercemos la docencia universitaria y más aun en ciencias
de la salud.
Valorar la dimensión ética en la práctica profesional en los profesionales de
la salud es un deber que tienen las instituciones formativas a fin de que sus
egresados obtengan fortalecimiento de una ética solidaria y humanística.
La Pandemia de Covid-19 ha desencadenado alteraciones severas en la
salud mental de las personas que requieren atención y cuidado permanente
por profesionales competentes en lo científico y ético.
La atención humanitaria de las personas vulnerables por alteraciones en su
salud mental, requieren de profesionales, con valores y virtudes como la
compasión,
misericordia,
solidaridad,
compromiso,
honestidad,
responsabilidad
La enseñanza y práctica de la ética atañe a toda la universidad de manera
transversal, autoridades, estudiantes, administrativos y docentes, creando
una dinámica institucional cotidiana con un ethos basado en la ética.
La universidad y sus actores tienen la responsabilidad de fortalecer la
personalidad moral de los estudiantes y darles soporte así para un ejercicio
profesional ético y humanitario. Todo el sistema educativo universitario que
forma al estudiante durante 4 a 7 años impacta su formación ética y moral
Los métodos de aprendizaje son secuencias de acciones, actividades u
operaciones del que aprende, que le permiten procesar e integrar la
información de manera significativa, generando cambios en su sistema de
conocimientos y en su conducta.
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PROPUESTAS






En el área de la salud se requieren además de las materias de ética
curriculares; decisión de la institución para la aplicación de estrategias
didácticas de los profesores para fortalecer el desarrollo moral y de salud
mental de los estudiantes que tengan problemas de ese orden, para que
puedan dar soporte a personas vulnerables.
Se requiere fortalecer en los profesores el comportamiento ético, para que
de manera cotidiana cuidemos a persona humana del estudiante y de
nosotros mismos, y ser coherentes con nuestro pensar, sentir, hacer,
enseñar
Se requiere analizar que otras asignaturas de las carreras de ciencias de la
salud conllevan el enfoque humanista y ético, queda claro que no sólo
aprenden ética en las asignaturas de este corte.
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Capítulo LIX
SÍNDROME DE DESGASTE EMOCIONAL EN LAS MUJERES
Gladys Elena Mateos Gutiérrez
Raquel López García
William Baldemar López Rodríguez

RESUMEN
La actividad laboral es una de las múltiples actividades que actualmente realizan
las mujeres, aparte de dedicarse al cuidado del hogar, de los hijos y del esposo,
por lo que esta interacción social puede ocasionar trastornos en la vida laboral de
las mujeres, afectándolas no solamente de manera individual sino también
organizacional y socialmente. Es importante propiciar trabajos que sean de aporte
a lasorganizaciones y a la sociedad, donde la mujeres se sientan plenas y
realizadas(seguridad y bienestar de las empleadas), donde no se vea afectada su
salud,causándoles problemas físicos y psicológicos. La necesidad de estudiar el
síndrome de desgaste emocional es importante, ya que viene aunado con el
estrés laboral y a la creciente preocupación que han demostrado las
organizaciones por el bienestar de sus empleadas para que sean más productivas
y tener una buena calidad de vida laboral. Por lo que se quiere evitar en las
trabajadoras el miedo al fracaso laboral, el cansancio crónico y emocional y las
actitudes negativas con las personas que trabajan. Los estudios del síndrome de
desgaste emocional podrán ofrecer resultados que contribuyan a comprender los
trastornos en la vida laboral en las mujeres y alternativas que mejoren su calidad
de vida en general.
PALABRAS CLAVE: Síndrome de desgaste emocional, mujeres, estrés laboral.
ABSTRACT
It is important to analyze discrimination against women in sport since this issue
despite the fact that it has reached certain manifestations in order to ensure that
these cases do not continue to happen (not only in Mexico but worldwide) and
even if they come to light. some remain unsolved. Women have the right to
participate in sports activities with equal opportunities and regardless of the
distinction of gender, race, physical disability, which will lead to inclusion promoting
the development of equal opportunities and freedom from violence. Therefore, with
this work, some problems that have arisen in the current context will be shown and
the regulatory framework available in the country will be mentioned to be able to
observe if it is giving results in its application or some modifications could be
suggested.
KEYWORDS: Emotional burnout syndrome, women, work stress.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de desgaste emocional se empezó a utilizar en 1977, donde Maslach
la conceptualizó como el desgaste profesional que experimentan las personas que
trabajan con trato directo al público, como en diversos sectores de servicios
humanos, dentro de los que están los profesores y personal sanitario.
Desde los años 80 se han producido diversos estudios científicos sobre el tema y
a finales de los 90 no solo se habla de la conceptualización, sino también del
análisis, técnicas y programas. También surgieron diversos modelos explicativos,
estrategias y técnicas de intervención.
Sin embargo, es importante seguir estudiando el síndrome y los tipos
deintervenciones que pueden servir para corregirlo, ya sea de tipo individual,
social y organizacional y psicológico que inciden en las condicionesde trabajo de
las mujeres.
Según diversas investigaciones los sentimientos de quemarse en el trabajo suelen
ocurrir más en las mujeres que en los hombres y también las mujeres suelen sufrir
de un mayor agotamiento emocional (Etzion y Pines, 1986).
De aquí la importancia de seguir investigando que causas hacen que esto suceda
y como pueden corregirse, propiciando que las mujeres estén a gusto en el lugar
de trabajo y laborando motivadasen lugar de estarlo haciendo bajo presión, que es
lo que lleva a parecer estrés y al desgaste emocional, repercutiendo en todos los
ámbitos de su vida, no solo en lo profesional, sino también en lo familiar, social y
psicológico.
Por lo que el objetivo es determinar la prevalencia del síndrome de
desgasteemocional en las mujeres y los factores relacionados con esta
enfermedad que propician que ellas la padezcan en todos los ámbitos de su vida.
DESARROLLO
Schwartz y Mill (1953), realizaron un estudio en un hospital psiquiátrico, donde
demostraban el distanciamiento y baja moral que había entre los pacientes y las
enfermeras del mismo, este fue el primer antecedente que existió sobre el
síndrome de desgaste emocional (Alarcón et al, 2002).
El síndrome de desgaste emocional, se ha conceptualizado como la sensación de
agotamiento, decepción y pérdida de interés debido a la actividad laboral, la
padecen generalmente las profesiones dedicadas al servicio (profesores, médicos,
enfermeras) como consecuencia del contacto diario con su trabajo (Ortega y
López, 2004).
Maslach y Jackson (1986), definen el síndrome de desgaste emocional y la dividen
en tres dimensiones: 1) agotamiento o cansancio emocional, definido como el
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cansancio y fatiga que puede manifestarse física y/o psíquicamente, con una
sensación descrita como no poder dar más de sí mismo a los demás; 2)
despersonalización, como desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas
negativas distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia los
beneficiarios del propio trabajo; 3) por último, la baja realización personal o logro,
que se caracteriza por una dolorosa desilusión para dar sentido a la propia vida y
hacia los logros personales, con sentimientos de fracaso y baja autoestima
(Maslach, et al, 2001; Duran, et al,2005; Sánchez, et al, 2006; Extremera,et al,
2007).
Schaufeli,et , 2001, concluyeron que el síndrome de desgaste emocional coincide
en cinco aspectos:
1. Predominan los síntomas disfóricos, principalmente el agotamiento
emocional, aunque no el único (es un síndrome que implica aspectos
negativos).
2. El acento está en los síntomas mentales y conductuales más que en los
físicos (es psíquico).
3. Es un fenómeno relacionado con el trabajo (es laboral u ocupacional).
4. Sus síntomas son observados en individuos “normales” y no patológicos (es
una alteración psicosocial, pero no necesariamente es una enfermedad).
5. Existe un decremento en la efectividad y el desempeño laboral debido a las
actitudes negativas y conductas que implica (afecta la productividad).
Por lo que las principales características que presenta el síndrome es que las
personas presentan una actitud negativa pero emocionalmente, ocasionada por
problemas y dificultades que se le presentan en su lugar de trabajo, que en caso
de no poder remediarlas en poco tiempo repercuten en daños a la salud.
La Organización Mundial de la Salud ha procedido al reconocimiento oficial del
síndrome de desgaste profesional como enfermedad tras la ratificación de la
revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), aprobada el pasado año y cuya entrada
en vigor se ha fijado para el próximo 1 de enero de 2022.
En México, es más frecuente el desgaste profesional entre las mujeres, ya que
ellas realizan más actividades, no solamente se dedican a la actividad profesional
sino también tienen que atender al hogar y dedicarle mínimo 3 o 5 horas diarias
comparándola con las estadísticas de los hombres que solamente pasan de 2.8
horas diarias. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en promedio
ellas dedican entre 10 y 20 horas semanales más que los hombres a actividades
domésticas y entre 8 y 15 horas más al cuidado de otros.
En cuanto al problema relacionado con el estrés laboral, en el país 4 de cada
empleado padecen de este problema, por lo que está dentro de los países con
mayor incidencia, mientras en Europa el promedio es de dos por cada 10, según
datos de la Organización Mundial de Salud (OMS). Se tiene que atender el estrés,
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la fatiga emocional y la monotonía ya que estas son etapas antecesoras del
síndrome de desgaste mental.
La Organización Mundial de la Salud ha procedido al reconocimiento oficial del
síndrome de desgaste profesional como enfermedad tras la ratificación de la
revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), aprobada el pasado año y cuya entrada
en vigor se ha fijado para el próximo 1 de enero de 2022.
En México, es más frecuente el desgaste profesional entre las mujeres, ya que
ellas realizan más actividades, no solamente se dedican a la actividad profesional
sino también tienen que atender al hogar y dedicarle mínimo 3 o 5 horas diarias
comparándola con las estadísticas de los hombres que solamente pasan de 2.8
horas diarias. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en promedio
ellas dedican entre 10 y 20 horas semanales más que los hombres a actividades
domésticas y entre 8 y 15 horas más al cuidado de otros.
En cuanto al problema relacionado con el estrés laboral, en el país 4 de cada
empleado padecen de este problema, por lo que está dentro de los países con
mayor incidencia, mientras en Europa el promedio es de dos por cada 10, según
datos de la Organización Mundial de Salud (OMS). Se tiene que atender el estrés,
la fatiga emocional y la monotonía ya que estas son etapas antecesoras del
síndrome de desgaste mental.
Las mujeres que experimentan este síntoma tienden a experimentar un fuerte
rechazo emocional ante una tarea o situación determinada. Desempeñan su
trabajo, pero sin lograr resultado alguno ni cumplir con los objetivos planteados de
la organización, aunque pasen demasiado tiempo en la oficina, lo que solo las
obliga a realizar las tareas, pero de mala gana.
Estas son algunas características asociadas a este síndrome:











Personalidad tipo “A”: competitivo, presionado por el tiempo, hostilidad y
necesidad excesiva de control.
Inestabilidad emocional.
Dependencia, pasividad, actitud a la defensiva.
Baja autoestima.
Escasa confrontación del estrés.
Evasión.
Bajos niveles de fortaleza o resistencia.
Altas expectativas.
Neuroticismo: ansiedad, hostilidad, depresión, vulnerabilidad, timidez y
acomplejamiento.
Los individuos sentimentales se inclinan más al burnout, especialmente
al cinismo.
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Un punto que hay que resaltar es el de las mujeres que son amas de casa, en este
rubro se han realizado estudios científicos que demuestran una mala calidad de
vida en las mujeres y efectos negativos a la salud. Por lo que en el contexto
representan una cifra significativa, ya que no reciben ninguna remuneración por el
cuidado de los hijos y el quehacer del hogar.
Maslach y Leiter (1997)clasificarontres dimensiones claves del síndrome de
desgaste emocional:
• Agotamiento extenuante. Se define como cansancio y fatiga física. Es la
sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás; haciendo referencia a
las sensaciones de sobre esfuerzo físico y hastío emocional que se producen
como consecuencia de las continuas interacciones de los trabajadores con los
usuarios.
• Sentimiento de cinismo y desapego por el trabajo. Se entiende como el
desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes, irónicas y
frías hacia otras personas (insensibilidad), especialmente hacia los usuarios. Se
acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. El
sujeto trata de distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su trabajo,
sino también de los miembros del equipo con los que trabaja utilizando a veces
etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, tratando de hacerles culpables
de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral.
• Sensación de ineficacia y falta de logros. Surge cuando se verifica que las
demandas que se le hacen, exceden su capacidad para atenderlas de forma
competente. Supone respuestas negativas, evitación de las relaciones personales
y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión,
una baja autoestima y la presencia de un auto concepto negativo. Como
consecuencia se da la impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el
abandono de la profesión.
CONCLUSIONES
Hacer sentir a las mujeres como una parte esencial de las organizaciones, donde
se les da el mismo trato que a los hombres, es decir, existe la igualdad, por
ejemplo, la percepción de justicia dentro de la empresa, la participación en toma
de decisiones, la formación recibida.
Esto con la finalidad de evitar que las mujeres se sientan cansadas o agotadas
física y emocionalmente que sería producido por una baja satisfacción en el
trabajo, percibir pocas oportunidades para poder desarrollarse dentro de la
organización, sentirse limitada a la hora de poder tomar decisiones y no poder
hacerlo sin antes consultarlo con otra persona.
Las mujeres tienen una alta realización personal cuando obtienen logros
personales que aumentan su autoestima y cuando desempeñan cargos donde
tienen definida su descripción de puesto, logrando convenios laborales, sueldos,
incentivos económicos, negociaciones, promociones.
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PROPUESTAS
Mac Donald (2004) propone que mientras más temprana sea la detección del
síndrome de desgaste emocional en las mujeres, se invertirá menos en
capacitación a nuevo personal y se profesionalizarán los servicios de manera más
óptima, por lo que es necesario que cada dependencia desarrolle programas de
prevención y atención a este síndrome que está aquejando a muchas trabajadoras
en la actualidad y que ha registrado un incremento en los últimos años.
Sería importante agregar variables de estudios en organizaciones donde se
incluyan al clima organizacional y la satisfacción laboral, esto con la finalidad de
prevenir y erradicar el síndrome de desgaste emocional en las trabajadoras y se
logre el desarrollo emocional de las mujeres en sentimientos, actitudes y
respuestas positivas hacia el ámbito laboral.
Las instituciones y organizaciones se preocupen por el bienestar y estados de
salud adecuados de las trabajadoras, creando estrategias donde cuenten con
apoyo social en lo extra laboral y laboral para disminuir el estrés al que la
trabajadora se enfrenta, permitiéndole afrontar los problemas de manera óptima.
En este caso en particular en las mujeres, ya que es diferente como enfrentan el
síndrome de desgaste emocional al de los hombres, ya que reportan mayor
incidencia al síndrome las mujeres que trabajan, pues en el hogar ellas llevan más
responsabilidades con respecto al cuidado, crianza y administración del hogar.
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Capítulo LX
EL ROL DE LA MUJER EN LA SALUD MENTAL ANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA
Braulio Angulo Arjona
María Guadalupe Noriega Aguilar
Gisele Angulo Noriega

RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud (OMS; ha informado que debido a la
epidemia que se vive al menos en 93 países, los servicios de salud mental se han
visto severamente disminuidos, sobre todo ahora que se han convertido en un
servicio sumamente requerido ante el incremento de cuadros depresivos,
ansiosos, mayor abuso de sustancias nocivas, incremento de la violencia
intrafamiliar o trastornos de personalidad. Todo esto en gran parte como respuesta
a la interrupción de la dinámica de vida en el planeta para lo cual no se estaba
preparado. Por lo que en los países con menor desarrollo la crisis sanitaria los ha
llevado a una situación con mayores limitaciones, dado que la prioridad
indiscutiblemente la tiene la parte física de atención de las personas que se
enferman de COVID-19.
Ante esta situación es fundamental desarrollar nuevas alternativas que permitan
brindar la atención urgente a la diversidad de problemas de salud mental que se
han generado como resultado de la crisis epidémica; donde el reto para enfrentar
la nueva normalidad para la mujer especialmente es propiciar vías de resiliencia
que permitan un cierto equilibrio y sanación de ellas mismas y de sus grupos
familiares. Para ello requieren del acompañamiento de los especialistas en salud
mental. Por lo que en el presente trabajo se propone que las instituciones de
salud, pero igualmente las de educación superior en sus áreas de salud y
educación generen las condiciones para realizar tal acompañamiento a través de
las plataformas virtuales con las que cuentan.
PALABRAS CLAVE: Salud mental, emergencia sanitaria, rol mujeres
ABSTRACT
The World Health Organization (WHO; has reported that due to the epidemic that
is experienced in at least 93 countries, mental health services have been severely
diminished, especially now that they have become a highly required service before
the increase in depressive and anxious pictures, greater abuse of harmful
substances, increase in domestic violence or personality disorders. All this mainly
in response to the interruption of the dynamic of life on the planet for which it was
not prepared. In the less developed countries, the health crisis has led them to a
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situation with greater limitations, since the priority is indisputably the physical part
of caring for people who fall ill with COVID-19.
Faced with this situation, it is essential to develop new alternatives that allow to
provide urgent attention to the diversity of mental health problems that have been
generated as a result of the epidemic crisis; where the challenge to face the new
normal for women especially is to promote ways of resilience that allow a certain
balance and healing of themselves and their family groups. For this they require
the accompaniment of mental health specialists. Therefore, in the present work, it
is proposed that health institutions, but also those of higher education in their areas
of health and education, generate the conditions to carry out such support through
the virtual platforms they have.
KEYWORDS: Mental health, health emergency, role of women,
INTRODUCCIÓN
Con la aceptación de la nueva conceptualización de la salud que señala que no
existe una separación entre lo físico y la psicología de un ser humano;
encontrándose interrelacionadas en la dinámica de la vida; independientemente de
que sucede primero, si el malestar físico o mental; en algún momento se intercalan
para propiciar equilibrio o desequilibrio en la dinámica cotidiana. La relación es
muy estrecha existiendo una gran variedad de enfermedades que propician
trastornos mentales como son las cardiopatías, las del sistema inmune o
neurológicas. Pero en la práctica de la atención de la clínica persiste el brindar
solo atención a lo fisiológico, pasando por alto lo psicológico o mental, que
considera el funcionamiento emocional y social; la forma de pensar, sentir y actuar
ante los eventos y circunstancias de la realidad que vive un individuo en cada una
de las etapas de la existencia. Considerando todo aquello que se pueden
presentar como aversivo a las condiciones saludables de vida: trabajos
intensamente estresantes, exclusión social, violencia, mala salud física, la
vulnerabilidad de los derechos humanos vitales, situaciones de emergencia
regionales o mundiales; como es la situación actual; por lo que con el interés de
generar algunos puntos de análisis y reflexión en la emergencia de atención de la
salud mental, se considera pertinente realizar una revisión acerca de los servicios
que se ofrecen a los ciudadanos en diferentes países; haciendo énfasis acerca de
las condiciones de cómo están viviendo las mujeres y niñas los embates de la
pandemia yel rol de las mujeres en posibles programas de atención. La
Organización Mundial de la Salud; define la salud mental como:
Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades. De tal manera que se hace énfasis de la armonía en los diversos aspectos de la
persona, sin que necesariamente tendría que estar presente una determinada enfermedad.
Organización Mundial de la salud (OMS.2021:1,2).

Así mismo en el Diccionario conciso de Psicología de la (American Psychological
Associations. Se señala que es: “un estado caracterizado por el bienestar emocional, el
buen ajuste conductual; la capacidad para establecer relaciones constructivas, afrontar las
demandas ordinarias y las presiones de la vida”.[ (APA), 2010:454])
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Indiscutiblemente que la definición permite comprender que cada persona debe
poseer las competencias para atender saludablemente las circunstancias
adversas que se le presente. Siendo capaz de generar convivencias armoniosas
en el entorno familiar, social y laboral.
Por lo que cuando una persona presenta cambios perturbadores en los
pensamientos, sentimientos o comportamientos se encuentre padeciendo algún
trastorno de salud mental; dificultándosele lograr un desempeño adecuada en el
trabajo o la escuela, establecer relaciones positivas en su entorno familiar y
comunitario
Este articulo tiene el objetivo de presentar un panorama general de la salud mental
antes de la pandemia, y la exacerbación de la misma durante el periodo que ha
durado la emergencia sanitaria; haciendo énfasis en el rol que pueden jugar las
mujeres para atender las diversas dificultades emocionales de las cuales ellas han
sido las principales víctimas.
DESARROLLO
La salud mental se convierte en un aspecto determinante cuando existen eventos
que ponen en alto riesgo la vida, de un determinado sector de la población o de
toda la humanidad como es el caso actual de la pandemia planetaria, que ha
generado drásticos cambios en las rutinas laborales, recreativas y relacional de las
personas, con una enorme carga de estrés, incertidumbre, ansiedad y trastornos
severos de personalidad. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria la salud
mental o psicológica en los países menos desarrollados ha sido sumamente
limitada la atención que se le ha brindado.
En toda la región de Latinoamérica los trastornos mentales han constituido un
serio problema de salud pública con alto costo social. Por lo que en el(Informe
sobre Sistema de Salud Mental en México.[IESM- OMS],2011). Se señala que:
afecta a las personas sin diferencia de sexo, edad, nivel sociocultural o económico; de acuerdo a
las estadísticas del documento las alteraciones mentales representan aproximadamente el 12% de
las enfermedades, afectando hasta en 28% los años vividos con discapacidad, constituyendo una
de las tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años, por el suicidio.
(IESM- OMS, 2011:6-7)

El presupuesto dedicado en México, a la atención a la salud mental señalado en el
informe antes citado ha permanecido igual siendo el 2% del gasto total destinado
al sector salud, del cual el80% es utilizado en el funcionamiento y administración
de los hospitales psiquiátricos públicos; lo que implica que la atención de los
diversos trastornos mentales es probable que se les brinde una atención marginal.
Convirtiéndose en una situación muy crítica con la llegada de la pandemia, al
interrumpirse todos los servicios de salud mental en el 93% de los países de 130
encuestados incluido México de acuerdo a los reportes de la OMS de su encuesta
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mundial, “…la población en general puede encontrarse totalmente vulnerable no solo físicamente
sino también mentalmente.” (OMS.2021:1)

Los principales trastornos que se han agudizado ante la emergencia sanitaria son
la ansiedad, las crisis depresivas que antes ya aparecía en los diferentes reportes
de lo OMS, como la tercera de las enfermedades que genera incapacidad en la
población mundial en las primeras décadas del presente siglo. Sumándose las
alteraciones esquizofrénicas; el incremento de consumo de sustancias nocivas
para la salud, la violencia intrafamiliar, cuyas principales víctimas han sido las
mujeres y los niños. Indiscutiblemente que los trastornos obsesivos- compulsivos
agudos se encuentran en rango muy alto, además de las crisis de duelos no
resueltos ante la inesperada perdida de seres queridos.
La COVID 19 ha interrumpido nuestras rutinas diarias, forzando a millones de personas a un
aislamiento que lleva meses, ha causado una perdida inimaginable de vidas. Trayendo consigo
altos niveles de estrés e incertidumbre a los que no se estaba habituado, o en todo caso se han
potenciado sin tener opciones de recibir algún tipo de ayuda. (Barbosa. J. 2020).

Además, en los países latinoamericanos los problemas de salud mental se habían
ido complicando por la falta de redes de apoyo comunitario; una mayor
proliferación de estilos nocivos de convivencia; como el incremento de bebidas
alcohólicas, consumo de drogas, violencia intrafamiliar, malos hábitos alimenticios
y de convivencia; en cierta forma como parte de la expresión del incremento de los
niveles de pobreza y marginación de amplios sectores de la población.
Con relación a los servicios de salud mental para la población han prevalecido los
centrados en los hospitales psiquiátricos donde los pacientes crónicos o agudos
permanecen por un determinado periodo, siendo muy limitada la atención como
proceso de prevención para los diversos problemas psicológicos, por lo que la
atención de quienes así lo requieran puede estar con cero posibilidades de ser
atendidos.
Un asunto de emergencia de la salud mental y física en el mundo es el caso de las
mujeres y las niñas que a nivel mundial de acuerdo a datos de ONU Mujeres: “243
millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sufrido violencia fisca o sexual por parte de la
pareja.” (ONUMujeres,2020:2). Situación que tiende a incrementarse ante la extensión

del confinamiento que, por supuesto agudiza las crisis de salud, de las relaciones
interpersonales y económica, tal vez cuando el planeta se encuentre con un
mínimo de contagios las cifras de la ONU Mujer, se hayan lamentablemente
duplicado.
El aislamiento como medida para evitar los contagios ha generado un mayor
desamparo para que puedan recurrir a posibles apoyos. Agudizándose las
desigualdades y discriminación generada por los estereotipos de género,
retroalimentado por el tradicional control patriarcal y machismo, expresado en la
distribución inequitativa de las labores domésticas, cuidado de los hijos menores,
de personas mayores o dependientes. En los casos que trabajan; ellas han tenido
que compaginar el teletrabajo con la atención de las actividades escolares de sus
hijos. La Dra. Usalli.(2021)Comenta:
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Las niñas se ven demasiado afectadas por la pandemia y están soportando una gran parte del
estrés en el hogar. Debido a la división sexual del trabajo las ha puesto en una postergación de sí
mismas a disposición de las necesidades de las demás personas. A medida que se profundizan el
estrés por los problemas financieros y sociales, la violencia contra las mujeres se intensifica
provocando serias consecuencias en su salud mental.(Usalli.2021:1).

La situación económica propicia gran parte de la suma de tensiones, sobre todo
en las mujeres, debido a que para sobrellevar los gastos del hogar recurrieron a
préstamos o al subempleo; disminuyendo sus niveles de consumo que estilaban
tener antes de la pandemia, elevándose los gastos drásticamente en los casos
que personas del círculo familiar se hayan enfermado o fallecido por la pandemia.
En una encuesta reciente realizada por los grupos AXA (Compañía de seguros a
nivel internacional) e IPSOS (Revista de investigación de la aseguradora AXA)
(2020), sobre la salud mental femenina durante la pandemia en ocho países:
Alemania, España, Francia, Italia, México, Nigeria, Reino Unido yTailandia.
Encontraron que el 51% de las encuestadas refirieron un impacto alto en su salud
mental, siendo 10 punto porcentuales más altos que antes de la pandemia; el 40%
de las mujeres reportaron sentirse aisladas y sin ayuda durante la presente crisis.
En los países con elevados contagios como España y México las encuestadas
señalaron una mayor afectación en su estado emocional.
Especialmente en México el 60% de las entrevistadas menciono tener una mayor carga mental,
encontrándose 9 puntos por encima del promedio total reportado en los ocho países; de tal forma
que 80% de las mexicanas refirieron no sentirse debidamente protegidas ante los diversos riegos
de la pandemia.(AXA e IPSOS,2020:1)

Los datos presentados encienden las alarmas ante un panorama de drástica
disminución o de carencias total de servicios de atención de la salud psicológica
de la población, especialmente de las mujeres y de las niñas en nuestro país;cabe
señalar que el perfil de desarrollo económico no fue significativo en la evaluación
sino el nivel de fallecimiento, y el desamparo de las personas al no tener acceso
de servicios gubernamentales o comunitarios de salud mental y de
acompañamiento al menos de manera remota.
Ante todas las carencias y urgencias de salud mental es muy significativo el rol de
las mujeres en la prevención, atención y promoción; siendo ellas mismas las que
con mayor urgencia han estado requiriendo los cuidados ante las situaciones
traumáticas, malestares emocionales y de las relaciones que ha ido dejando y
agudizando a su paso la pandemia. Con una sobrecarga de tensiones y de
autopostergación de necesidades, principalmente en los sectores con marginación
socioeconómico. Calvin (2020).
Comenta que la falta de calidad de los servicios de salud que se brindan a la población impacta de
forma drástica a las mujeres; sin embargo, son quienes mayoritariamente trabajan en tareas
comunitarias, sociales y personales, atendiendo demandas que involucran una fuerte carga
emocional. (Pérez.2020:4)
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Al mantener una mayor cercanía con los vecinos que incluye el intercambio de
apoyos y accione de solidaridad, posen ciertas habilidades para propiciar
acuerdos y gestiones entre ellos. En el ambiente familiar al tener el rol de madre
es con quien casi siempre tienen una mayor comunicación los hijos y el
intercambio de expresiones afectivas; funciones que diferentes autores por la
importancia que tiene para el grupo familiar y comunitario, comentan que no debe
de existir ningún conflicto con los procesos de liberación fémina; además de lo
significativo que puede ser para el grupo parental brindarle la mayor protección a
la salud mental de ellas. Rodda, A. citado por María Elena Ducci. (2005) señala:
La salud mental de las madres es de primordial importancia para el desarrollo adecuado de la
familia, de la familia, y también tiene efecto sobre la comunidad. Por una parte, los diversos roles
que le toca cumplir a la mujer son fundamentales para los demás miembros del grupo
familiar.(Ducci, E. 2005:142).

La atención de la emergencia de salud mental y no solo la física de las mujeres
puede considerar la alternativa de programas comunitarios, considerando
acciones que se han desarrollado en diversos países, algunos años antes.
Calderón. F (1984) y con el objetivo de disminuir los trastornos emocionales en las
familias y comunidades; dado que la pandemia ha generado o agudizado diversos
factores nocivos que los determinan. Ahora se requiere avanzar hacia opciones
que permitan empoderar a las mujeres. Sanz. R. (2016) Para sanarse a ellas
misma de malestares psicológicos y de relaciones que ya padecían desde antes
de la pandemia; volviéndose más visible como el incremento de la violencia de
género.
Para los cuales no bastan los tratamientos médicos; como señala Cyrulnik, (2015)
Cuando las personas pasan por situaciones traumáticas, hace falta además el sustento de las
acciones sociales. Habría hecho falta, enseguida, pasar a la etapa siguiente del tratamiento, es
decir organizar actividades físicas adaptarse a otra vida crear talleres, reunirse para escuchar
música y hablar, con fin deiniciar nuevas relaciones humanas y adaptarse a otra vida mental.
(Cyrulnik, 2015:110)

La salud mental al igual que los aspectos económicos, salud física, educativos
entre muchos otro a nivel planetario demanda un amplio trabajo que aun antes de
termine la pandemia se muestran las grandes dificultades, sobre todo en los
países con mayores niveles de pobreza, como el nuestro, donde los recursos son
muy limitados.
CONCLUSIÓN
A pesar del reconocimiento de la importancia que tiene la salud mental para los
seres humanos; a nivel mundial se le brinda muy pocos recursos para atender la
demanda del servicio; principalmente en países con menor desarrollo el
presupuesto es severamente limitado, como es el caso de México.
La emergencia sanitaria mundial exacerbo los diversos problemas de salud
mental, que ante la intensidad de la crisis como: la violencia intrafamiliar, la
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depresión la ansiedad, lo duelos no resueltos, entre otros muchos que han
quedado relegados.
Las mujeres, niñas y niños están siendo quienes presentan mayores afectaciones
en su salud mental, por lo que es urgente desarrollar programas para atender sus
diversas problemáticas, propiciando que ellas sean copartícipes.
Reconocimiento del rol significativo que las mujeres pueden tener en los diversos
programas comunitarios y familiares en pro de la salud mental en sus diversos
círculos relacionales y laborales.
PROPUESTAS
Las diversas organizaciones no gubernamentales, asociaciones de profesionales
y sindicatos, deberían realizar acciones que haga posible que se brinde a la
población servicios de salud mental de forma amplia y permanente.
Las instituciones de salud y educativas se sugiere que desarrollen programas en
pro de la salud mental; integrando comités de especialistas con los que cuentan
en su plantilla de su personal, utilizando para la difusión principalmente los
diferentes medios electrónicos.
Las administraciones municipales, organizaciones sindicales o vecinales con la
asesoría de las instituciones del sector salud y educativas a medida que las
condiciones sanitarias lo permitan podrían organizar equipos coordinados por
mujeres para desarrollar diferentes acciones que beneficien la salud física y
mental de su entorno comunitario y familiar.
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Capítulo LXI
EXPERIENCIA DE PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA DURANTE LA PANDEMIA:
EDUCACIÓN PARA LA SALUD CON UNA PERSONA CON HIPERTENSIÓN Y
DIABETES
María Guadalupe Díaz De la Torre
Catherine Sylvie Bracqbien Noygues
Ana Luisa Quezadas Barahona

RESUMEN
En la licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), la asignatura Psicología Clínica y de la Salud busca preparar a los
estudiantes para desarrollar intervenciones psicológicas relativas a la salud y la
enfermedad.
En el contexto epidemiológico por la COVID-19, con la suspensión de actividades
presenciales, se ha tenido que adaptar los métodos de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, el conocimiento de los riesgos en personas con ciertas
enfermedades crónicas ha sensibilizado sobre la importancia de la prevención en
sus diferentes niveles, y en particular de la adherencia al tratamiento integral. Sin
embargo, en muchos casos, el proceso de adaptación resulta difícil.
El objetivo del presente estudio es describir, con el ejemplo de un proyecto de
intervención con un hombre de 48 años recién diagnosticado con hipertensión y
diabetes, como se ha logrado, durante la contingencia sanitaria, realizar
actividades prácticas significativas para el desarrollo de las competencias
profesionales correspondientes a la asignatura Psicología Clínica y de la Salud.
Se describen el impacto de la comunicación del diagnóstico y la implementación
de estrategias de educación para la salud y cambio de conductas. De esta
manera, se ilustra como la situación sanitaria vigente ha sido un elemento
favorable para la formación de competencias profesionales a través de
intervenciones socialmente pertinentes. Se propone fortalecer el rol de los
estudiantes de psicología en la promoción y prevención de la salud en su entorno
familiar y en la sociedad en general.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje basado en proyecto, psicología clínica y de la
salud, intervención durante la pandemia.
ABSTRACT
In the degree in Psychology from the Juárez Autonomous University of Tabasco,
the subject Clinical and Health Psychology seeks to prepare students to develop
psychological interventions related to health and illness.
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In the epidemiological context due to COVID-19, with the suspension of face-toface activities, the teaching-learning methods had to be adapted. On the other
hand, knowledge of the risks in people with certain chronic diseases has raised
awareness of the importance of prevention at different levels, and in particular of
adherence to comprehensive treatment. However, in many cases, the adaptation
process is difficult.
The objective of this study is to describe, with the example of an intervention
project with a 48-year-old man recently diagnosed with hypertension and diabetes,
how it has been achieved, during the health contingency, to carry out significant
practical activities for the development of professional competencies corresponding
to the subject Clinical and Health Psychology.
The impact of the communication of the diagnosis and the implementation of
education strategies for health and behavior change are described.
In this way, it is illustrated how the current health situation has been a favorable
element for the formation of professional skills through socially relevant
interventions. It is proposed to strengthen the role of psychology students in the
promotion and prevention of health in their family environment and in society in
general.
KEYWORDS: Project-based learning, clinical and health psychology, pandemic
intervention.
INTRODUCCIÓN
La atención a los procesos de salud y enfermedad ha evolucionado a través de
diferentes modelos, tal como lo refiere (Juárez F., 2010) con el desarrollo del modelo
biopsicosocial propuesto por (Engel G., 1977)se hizo patente la necesidad de tomar
en cuenta los factores psicológicos, reconociendo la importancia del comportamiento
y de la salud mental en el origen y desarrollo de muchas enfermedades. En la misma
época( Antonovsky A., 1979)introdujo el modelo de la salutogénesis, el cual fue
retomado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)en la Primera Conferencia
Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada, en 1986. Los componentes
claves de este modelo son la orientación hacia la resolución de los problemas, la
motivación y la capacidad para utilizar recursos de afrontamiento e identificar un
sentido de coherencia. Todo eso está enfocado a optimizar la salud, el bienestar y el
crecimiento del individuo, de grupos o poblaciones según los autores(Ródriguez J,
Couto M y Díaz N. , 2015). Conlleva la resiliencia, un concepto que ha evolucionado
con el tiempo y cuenta con múltiples definiciones, pero que (Aguilar S, Gallegos A y
Muñoz S, 2019) conjuntado estos mismos, definen a la resiliencia de la siguiente
manera:
Proceso dinámico que puede ser impulsado en cualquier organismo al estar expuesto a la adversidad
y el estrés generado por ésta, depende de la interacción de factores internos (biológicos y
psicológicos) y externos (relaciones directas o indirectas con los componentes del ambiente) al
organismo, mismos que pueden pertenecer tanto a la dimensión de riesgo como a la de protección,
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dando lugar a tres resultados posibles: mantenerse; enfrentar o superar; o adaptarse a la adversidad y
estrés.(Aguilar S, Gallegos A y Muñoz S, 2019, pág. 95)

En el plan de estudio de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), los procesos de salud-enfermedad se abordan
más en profundidad en la asignatura Psicología Clínica y de la Salud.
La Psicología Clínica y de la Salud es la disciplina o el campo de especialización
de la Psicología que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos
científicos desarrollados por ésta para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar,
modificar y prevenir las anomalías o los trastornos mentales o cualquier otro
comportamiento relevante para los procesos de la salud y enfermedad, en los
distintos y variados contextos en que éstos puedan tener lugar. (Colegio Oficial de
Psicologos de España, 1998).
Esta asignatura es parte del área de formación profesional del campo clínico y se
cursa generalmente en el séptimo ciclo. Su programa está diseñado con el
enfoque de competencias, por lo cual se propicia la integración de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, de tal forma a desarrollar el saber o
conocer, con el saber hacer y el saber ser. Se busca que el estudiante adquiera
competencias para evaluar los procesos psicológicos asociados a la salud y
enfermedad, así como para intervenir en los diferentes niveles de atención para
resolver problemas con fundamentos científicos y apego a la ética de la profesión.
En una primera unidad, se empieza por identificar los tipos de intervención en este
campo con sus características diferenciales en cuanto a diseño. Se revisan los
aspectos generales de los procedimientos para la evaluación y la intervención
clínica considerando los principales modelos teórico-prácticos. Se consolidan los
conocimientos de los aspectos éticos. La segunda unidad está dedicada a la salud
mental, con los diagnósticos y las estrategias de atención psicológica. Finalmente,
la tercera unidad se centra en la atención psicológica a problemáticas asociadas a
la enfermedad física.
Dentro de las temáticas abordadas en esta asignatura, destaca el proceso de
adaptación a la enfermedad, con las posibles reacciones psicológicas derivadas
del impacto del diagnóstico, de la enfermedad en sí en sus diferentes fases, del
tratamiento a seguir, de la interacción con los profesionales de la salud y los
familiares, etc. Se prevé especificar la atención psicológica en algunas de las
principales
enfermedades
físicas
(diabetes,
cáncer,
enfermedades
cardiovasculares, VIH-SIDA, obesidad, y otras eventualmente). Para eso, se
requiere adquirir conocimientos básicos sobre los aspectos médicos de estas
enfermedades y sus implicaciones psicológicas específicas, así como sobre las
estrategias de intervención más adecuadas en función de evidencias empíricas
actualizadas.
El programa puede parecer muy ambicioso, pero tratándose de una asignatura de
licenciatura en psicología - no precisamente en psicología de la salud- no se
pretende alcanzar un grado de complejidad elevado, sino más bien de plantear el
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panorama de las posibilidades que podrían ser desarrolladas en un programa de
especialización o de posgrado, o de acuerdo a las necesidades de un campo
laboral. Por otro lado, parte del programa se aborda a partir de un trabajo
integrador realizado de manera individual en el transcurso de las cinco semanas
del tercer parcial, basado en la elección de una determinada problemática y en la
investigación documental correspondiente.
A partir de finales de marzo 2020, siguiendo las medidas de prevención frente a la
COVID-19 emitidas por el Gobierno de México, se suspendieron las clases
presenciales, así como las prácticas extramuros para los estudiantes de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Eso llevó a la implementación
de un sistema de educación a través de plataformas en líneas y a una
reformulación de las actividades prácticas previstas para el desarrollo de
competencias en escenarios reales. En esta ocasión, se eligió la estrategia del
proyecto para conciliar el trabajo integrador con una experiencia práctica,
permitiendo que cada estudiante diseñara su trabajo de acuerdo a sus intereses y
sus posibilidades.
De acuerdo con(Sánchez M y Martínez A., 2020)el portafolio es una estrategia
cualitativa adaptable a diferentes escenarios que da la oportunidad de desarrollar
conocimientos y habilidades al investigar y resolver un problema o pregunta
compleja. Moviliza el pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades de
comunicación, la autonomía, la toma de decisiones, entre otros.
El punto de inicio del proyecto fue la formulación de una pregunta sobre cómo se
puede intervenir desde la psicología clínica de la salud en un determinado caso.
Se propusieron dos vías: escoger una problemática de interés dentro de las
mencionadas en el programa para luego buscar una persona con quien realizar la
intervención o empezar con el caso de una persona y establecer las conexiones
con los temas del programa. Debido a la contingencia sanitaria, se permitió una
gran flexibilidad en cuanto a la modalidad (presencial, virtual o en algunos casos
solamente documental) y a las características de las personas participantes
(generalmente, fueron familiares o conocidos).
Al encontrarnos en plena pandemia por la COVID-19, se percibió un interés
excepcional para los temas de la asignatura. A parte de los problemas frecuentes
de estrés y de duelo, se identificó que el conocimiento de los mayores riesgos de
complicaciones en personas con ciertas enfermedades crónicas había
sensibilizado sobre la importancia de su prevención en sus diferentes niveles. Las
temáticas del impacto del diagnóstico, del proceso de adaptación y de la
adherencia al tratamiento se plasmaron en la mayoría de los trabajos,
probablemente porque fueron centrales en los contenidos conceptuales revisados
en las sesiones en línea.
El objetivo del presente estudio es describir, con el ejemplo de un proyecto de
intervención con un hombre de 48 años recién diagnosticado con hipertensión y
diabetes, como se ha logrado, durante la contingencia sanitaria, realizar
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actividades prácticas significativas para el desarrollo de las competencias
profesionales correspondientes a la asignatura Psicología Clínica y de la Salud.
Se considera importante documentar esta experiencia ya que refleja los esfuerzos
combinados de los estudiantes y del docente para adaptarse a la situación,
procurando una motivación alta para el aprendizaje a pesar de las dificultades
encontradas, y conseguir resultados satisfactorios tanto por el desarrollo de
competencias profesionales como por la satisfacción de contribuir al cuidado de la
salud de personas vulnerables.
DESARROLLO
Fundamentación Teórica. En México, aún antes de la epidemia por la COVID19, se evidenciaba la importancia de prevenir y controlar las enfermedades
crónicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio
Camino 2016(ENSANUT MC , 2016), realizada por el Instituto Nacional de Salud
Pública y la secretaria De Salud (SSA), la prevalencia general de diabetes es de
9.4% y ha mostrado un incremento significativo en los últimos años; se estima que
el 90% de los casos está asociado a sobrepeso y obesidad. Así mismo, se estimó
queel 18.4% de los adultos padece hipertensión arterial, el 40 % lo ignora, y
solamente la mitad del 60% que conocen el diagnóstico, están controlados. En
relación con causas de mortalidad las enfermedades cardiovasculares ocuparon el
primer lugar (20.1%) y la diabetes el segundo (15.2%).
Tanto la hipertensión arterial como la diabetes son enfermedades crónicas, de
progresión lenta, a veces aparentemente asintomáticas, sin cura en la actualidad,
pero que puede ser controladas con la adherencia a un tratamiento integral.
Cuando se recibe el diagnóstico de una enfermedad crónica y/o grave, la persona
afectada y su familia reciben un fuerte impacto psicológico, a nivel emocional,
cognitivo y conductual. Pueden encontrarse con muchas dificultades en el proceso
de adaptación que afectan su bienestar psicológico y dificultan la adherencia al
tratamiento. Además, este proceso no es lineal ya que pueden suceder
complicaciones que reactivan el estado crítico. El manejo del estrés es esencial.
En cualquier momento, puede manifestarse un trastorno psicológico, como la
ansiedad, un trastorno de estrés agudo o de adaptación, o una depresión.
Las reacciones a la comunicación del diagnóstico y a la enfermedad en general
son muy subjetivas, pues estas dependen de la manera en que la persona percibe
la situación que padece y el significado que le asigna a la misma ya sea esta
(como un fenómeno altamente estresante, como un reto, una amenaza, una
pérdida, un castigo divino o un beneficio o alivio a responsabilidades, situaciones
personales, etc.). Pero, frecuentemente, en algún, momento y con una intensidad
muy variable, se observan reacciones emocionales importantes. En función de
cómo se movilicen estas emociones, se incrementa o disminuye el sufrimiento
asociado al impacto emocional del diagnóstico por enfermedades, y se dificultará o
facilitará el proceso de adaptación del enfermo y de sus familiares a la nueva
situación que tiene que afrontar.
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El tratamiento de estas enfermedades suele combinar fármacos, régimen
nutricional, activación física, atención psicológica cuando hay alguna implicación
de la salud mental, y en ocasiones otros elementos. En todo caso, se requieren
muchos cambios conductuales para lo cual no todos cuentan con los recursos
internos y externos necesarios.
La intervención clínica con personas presentando una enfermedad de ese tipo
puede tener varios objetivos, de acuerdo a las necesidades. En el caso
presentado, como parte de la evaluación, se consideró evaluar el impacto
emocional y conductual de la comunicación del diagnóstico; explorar creencias,
conocimientos, actitudes y conductas relativas a la salud y enfermedad, en
particular en cuanto a la adherencia al tratamiento. De ahí, se puede escoger los
procedimientos adecuados para ayudar a la persona en su proceso de adaptación,
buscando con ella estrategias de resolución para los problemas que manifiesta.
Con todo eso, se puede esperar muchos beneficios de la intervención psicológica
tanto para el bienestar psicológico como para la propia salud física.
Como señalan(Kornblit A Y Mendes D., 2000)el fenómeno enfermedad involucra
distintos aspectos; no se limita exclusivamente al hecho de estar enfermo por
sufrir algún tipo de alteración. La percepción de estar enfermo no sólo pasa por la
posibilidad de identificar el problema sino también, y muy especialmente, por la
posibilidad de estar enfermo. Este último aspecto depende fundamentalmente de
los roles sociales que desempeñe el sujeto, así como del lugar que ocupe la salud
en su vida cotidiana.
Las diferencias socioeconómicas tienen un papel importante en la vida de las
personas pudiendo determinar sus condiciones de salud, pues aquellas con
mejores condiciones tienen mayor acceso a las informaciones, mejor
entendimiento de la condición clínica y mayor adherencia al tratamiento. (Cipullo
J.P, 2010) enfatiza que hay tasas más altas de enfermedades cardiovasculares en
grupos con nivel socioeconómico más bajo
Metodología.
Se eligió un enfoque cualitativo, con un estudio de caso
correspondiente al proyecto desarrollado por la estudiante durante el curso de la
materia psicología clínica y de la salud correspondiente a la licenciatura en
psicología, con un alcance de tipo descriptivo. Se trata así pues de un proyecto de
intervención con una sola muestra de individuo de 48 años de edad, al cual se
agrega el seudónimo de Luis, recién diagnosticado con dos de las enfermedades
crónico-degenerativas más comunes en el país como lo son la hipertensión y
diabetes mellitus. El tipo de intervención fue de prevención secundaria ya que esta
se caracteriza por tener como principal objetivo acompañar el paciente ayudándole
en el seguimiento y/o adherencia de su tratamiento, sea este físico o psicológico,
para prevenir el agravamiento de la dolencia, y como tal dirigida a identificar los
problemas en la fase más temprana posible.
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La comunicación se estableció principalmente de manera presencial al tratarse de
un familiar cercano, y en ocasiones vía mensajes en WhatsApp. El modelo teóricopráctico para la evaluación de la problemática y la intervención corresponde al,
modelo cognitivo- conductual.
La evaluación cognitivo-conductual va dirigida a especificar claramente las
conductas problemáticas (por exceso o por defecto) del usuario y las variables
(antecedentes y consecuencias personales y ambientales, características
personales estables) que las regulan. La intervención psicológica además de
evaluar la información obtenida, tiene como meta poder detallar los conocimientos,
las actitudes y las prácticas en este caso sobre la diabetes, la hipertensión arterial
y los factores que perjudiquen la salud y aspectos que se asocien a estas
enfermedades.
La recolección de datos se llevó a cabo con la entrevista clínica semiestructurada
y cuestionarios para monitorear la sintomatología: El Cuestionario de capacidad de
agencia de autocuidado en pacientes con hipertensión arterial(Archury D,
Sepulveda G y Rodriguez S, 2009) yla escala de adherencia a la medicación de
Morisky, MMAS-8 (Morisky D, Ang A,Krousel-Wood M Y Ward H., 2008).
La entrevista clínica semiestructurada tiene como objetivo profundizar acerca del
proceso de aceptación al diagnóstico, así como conocer aspectos de la vida del
participante relacionados con la salud-enfermedad.
El cuestionario de capacidad de agencia de autocuidado en pacientes con
hipertensión arterial está basado en la teoría de autocuidado de Dorotea Orem.
Consta de 17 apartados, estos mismos agrupados en tres dimensiones
(capacidades fundamentales, componentes de poder y capacidad de operar el
autocuidado) Las respuestas se dan en una escala de tipo Likert con cinco
opciones (1=nunca, 2=casi nunca, 3=a veces, 4=casi siempre y 5=siempre).
La escala de adherencia a la medicación de Morisky permite evaluar el
cumplimiento adecuado de las prescripciones farmacológicas e identificar las
variables comportamentales que lo favorecen u obstaculizan. Está conformada por
ocho reactivos. Siete preguntas tienen como alternativas de respuestas “SÍ” o
“NO”, entre estas se encuentran; 1. ¿Se le olvida tomar la medicina para su
hipertensión arterial? 2. A algunas personas se les pasa tomarse sus medicinas
por otras razones y no un simple olvido. Si recuerda las dos últimas semanas
¿hubo algún día en el que se le olvido su medicina para su hipertensión arterial?3.
¿Alguna vez ha reducido la dosis o directamente dejado de tomarse sus medicinas
sin decirlo a su médico porque se sentía peor al tomarla? 4. Cuando viaja o está
fuera del hogar ¿se le olvida llevar la medicina para su hipertensión arterial alguna
vez? 5. ¿Tomó la medicina de hipertensión arterial ayer? 6. ¿Cuándo siente que
su hipertensión arterial está bajo control ¿deja a veces de tomar su medicina? 7.
¿Tomar su medicamento cada día puede ser un problema para muchas personas
¿se siente alguna vez presionado por seguir el tratamiento para su hipertensión
arterial? y a última pregunta es 8. ¿Con que frecuencia tiene dificultad para tomar
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todas sus medicinas? y se responde en una escala de tipo Likert, de nunca a
siempre.
Los instrumentos son aplicados bajo el consentimiento informado, donde queda
claro el respeto, la confidencialidad y la privacidad de la información recolectada,
siendo utilizada únicamente para fines académicos.
Para la intervención, se implementaron estrategias de educación para la salud y
técnicas, tales como la elaboración de infografías para así corregir la falta de
información que se percibe sobre el conocimiento de los padecimientos actuales.
Resultados. Luis manifestó una actitud favorable al reconocer la importancia de
estar informado respecto a la naturaleza de las enfermedades que le fueron
diagnosticadas, los factores que las propiciaron, sus posibles consecuencias y los
aspectos psicológicos asociados a la adaptación emocional y comportamental a su
nueva condición. Reconoció su baja adhesión al tratamiento farmacológico y la
atribuyó principalmente al olvido.
El concepto de salud que Luis manifiesta está asociado al solo goce de salud
física, sin aparición de signos y síntomas, es decir a la ausencia de la sola
enfermedad, sin hacer mención de salud mental, o algún otro punto a considerar,
este mismo acuña el término de enfermedad relacionada con la presencia de
síntomas que deterioran y alteran la vida del ser humano.
A través del “cuestionario capacidad de agencia de autocuidado en pacientes con
hipertensión arterial” Luis expresa una mala percepción de la salud y enfermedad,
prevaleciendo las conductas autodestructivas como; una vida sedentaria al no
realizar ejercicio físico que le garantice un goce de vida, a pesar de que este le ha
sido indicado, así como también los malos hábitos alimenticios.
En el análisis de la adherencia, según el método de la dispensación farmacológica
en general, se encontró un cumplimiento bajo. Se evidenció que el factor que
mayormente se relacionó con la "no adherencia" fue el olvido, específicamente en
las preguntas 1 y 8; “1. ¿Se le olvida tomar la medicina para su hipertensión
arterial?” “8. ¿Con que frecuencia tiene dificultad para tomar todas sus
medicinas?”
Se identifica que su baja adhesión al tratamiento no se ve relacionada
directamente con factores económicos, ni sociales, ni mucho menos relacionado al
desempleo.
El objetivo de la intervención al evaluar la adherencia al tratamiento es identificar
la relación que tiene con la presencia de suconducta, es decir si él tiene la
presencia de su afección médica y si realmente existe una preocupación por su
salud en general con respecto a su farmacología, la cual regula su estado de
salud.
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CONCLUSIONES
El diagnóstico de enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión y la
diabetes mellitus, implica una nueva adaptación a la condición de salud, es muy
importante y puede ser complicado que la persona se adapte a su nueva
condición, entienda lo que implica y reciba el apoyo para favorecer su seguimiento
y/o adherencia al tratamiento integral requerido. Este apoyo proviene en primera
instancia de los profesionales de la salud involucrados en el proceso, pero
generalmente no es suficiente frente a la complejidad y multiplicidad de datos
informativos que la persona tiene que procesar y sobre todo a diferentes procesos
psicológicos que llevan a resistencias para el cambio de estilo de vida y
adquisición de hábitos más saludables (respeto de la prescripciones
farmacológicos y otras medidas de tipo médico, alimentación, actividad física,
manejo de las emociones como la ira, y del estrés en general).
De manera concluyente, por el contexto de la pandemia por la COVID-19, los
medios de comunicación divulgaron mucha información sobre los riesgos mayores
de complicaciones con ciertas enfermedades crónicas, generando así una notable
incrementación hacia la motivación por la salud. En el marco de las prácticas de
psicología clínica y de la salud, las personas atendidas durante los procesos de
intervención han manifestado un incremento de su interés y una apertura para
implicarse en actividades de prevención sobre la salud en sus diferentes niveles
(primario, secundario y terciario). Se hizo patente la necesidad de una educación
para la salud la cual toma en cuenta los factores psicológicos que en estas se
involucran, reconociendo la importancia del comportamiento y de la salud mental
en el origen y desarrollo de muchas enfermedades. Los estudiantes han podido
encontrar formas de desarrollar sus competencias respondiendo a las
necesidades de personas de su entorno familiar, o de otras con las cuales se
vincularon por los medios tecnológicos de comunicación que las nuevas
tecnologías ofrecen, de esta manera, se ilustra como, a pesar de la situación de
educación no presencial en esta nueva normalidad, se ha logrado conciliar la
formación de competencias profesionales superior con una vinculación social
pertinente.
PROPUESTA
La experiencia de práctica de psicología clínica y de la salud durante la pandemia
resultó muy significativa, tanto para los estudiantes al adaptarse a la nueva
normalidad y los retos implicados para desarrollar una intervención psicológica
utilizando plataformas digitales, como para los docentes en el ámbito educativo. El
contexto en torno a la pandemia por la COVID 19 ha permitido una revalorización
de la salud y una mayor sensibilidad a la vulnerabilidad del ser humano, tanto
psicológica como física. Los docentes y los estudiantes han tenido que desarrollar
muchos esfuerzos para adaptarse a situaciones inusuales. Los estudiantes
tuvieron que ser más independientes al carecer de un contacto directo con sus
docentes, sus compañeros y de la figura de un psicólogo laboralmente activo en el
campo de la salud que permitiese una orientación profesional para llevar a cabo la
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práctica de intervención. Aun así, contaron con una asesoría consistente y
alcanzaron resultados muy valiosos.
Es necesario ilustrar la importancia de la dimensión psicológica en la educación,
promoción y prevención en el campo de la salud, la educación al paciente, mejora
sus conocimientos sobre su enfermedad, sus actitudes y comportamientos. En
definitiva, se puede afirmar, que la educación del paciente, contribuye a un
aumento considerable de su estado de salud y de su calidad de vida, el desarrollar
estrategias de educación, hará la identificación del estado de salud de los
individuos, así como los factores que la determinan, lo cual permitirá comprender a
la educación para la salud como una estrategia para lograrla.
En cuanto a la psicología de la salud, se ha puesto de manifiesto ampliar la
vinculación del comportamiento de salud con las cogniciones, emociones y
factores sociales y/o culturales que el individuo manifieste, pues como se
fundamenta, estos mismos incrementan o disminuyen el sufrimiento asociado a la
concepción de la enfermedad. Es indispensable incorporar estos factorescon más
fuerza en todas las acciones de promoción y de prevención relativas a la salud y
sobre todo que estas acciones se integren a todos los ámbitos de la vida del
individuo.
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Capítulo LXII
ESTUDIO DE CASO: SALUD MENTAL E INSOMNIO EN LA NUEVA
NORMALIDAD
Itzel Dayanara Gómez Jiménez
Catherine Sylvie Bracqbien Noygues
Cynthia Del Carmen Gómez Gallardo
RESUMEN
El presente trabajo es un estudio de caso realizado desde la perspectiva de la
psicología clínica y de la salud, enfocado en el insomnio, una de las más
frecuentes consecuencias psicológicas de la pandemia por COVID-19. El objetivo
es analizar el lugar del insomnio en relación con la adaptación a la “nueva
normalidad” y la salud mental global de una mujer de 21 años con antecedentes
de trastorno de ansiedad. El enfoque metodológico del estudio es cualitativo. Para
evaluar la problemática, se emplearon la entrevista, y tres instrumentos para
evaluar la calidad del sueño y la ansiedad. El modelo de atención psicológica fue
cognitivo-conductual. Mediante los resultados, se describen los factores
ambientales y sus efectos en el bienestar psicosocial de esta persona. Se
encontró que su estado emocional se desequilibró debido a pérdidas económicas,
personales y sociales. Se emplearon estrategias para mejorar los hábitos de
higiene del sueño, técnicas de relajación y la intención paradójica. Se pone en
evidencia la importancia de cuidar la salud mental en estos momentos,
especialmente en las personas más vulnerables. Es indispensable fortalecer el
manejo del miedo, la preocupación, la incertidumbre, y de las demás alteraciones
que pueden manifestarse en estas circunstancias. La prevención o la intervención
oportuna, de manera autónoma o con apoyo profesional, permite reducir el riesgo
de trastornos mayores por ansiedad o depresión.
PALABRAS CLAVE: Insomnio, ansiedad, nueva normalidad, salud mental,
COVID-19.
ABSTRACT
The present work is a case study carried out from the perspective of clinical and
health psychology, focused on insomnia, one of the most frequent psychological
consequences of the COVID-19 pandemic. The aim is to analyze the place of
insomnia in relation to adaptation to the “new normality” and the overall mental
health of a 21-year-old woman with a history of anxiety disorder. The
methodological approach of the study is qualitative. To assess the problem, the
interview and three instruments were used to assess the quality of sleep and
anxiety. The psychological care model was cognitive-behavioral. Throughout the
results, there are described the effects and factors caused during the pandemic
that affected her psychosocial well-being, in other words, her emotional state got
unbalanced due to economic, personal and social losses. Therefore, if the causes
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are treated, it can improve sleep with the recommendation of appropriate methods
such as sleep hygiene habits, relaxation and paradoxical intention. It is put in
evidence the importance of taking care of mental health for now, especially in the
more vulnerable people. It is essential to strengthen the fear, worry, uncertainty
management, etc. by intervening in time, autonomously or with professional
support, so that it can prevent major disorders due to anxiety or depression.
KEYWORDS: Insomnia, anxiety, new normality, mental health, COVID-19.
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de 2020, debido a la situación epidemiológica por la Covid-19, la
salud mental de muchas personas está sometida a presiones excepcionales. Por
una parte, existe la preocupación por la salud propia y la de los demás con
muchas emociones y pensamientos asociados; muchos han sufrido por los efectos
de esta enfermedad en el organismo en diferentes grados y muchos también
pasan por procesos de duelo de diferentes tipos. Por otra parte, en México, como
en otros países, el gobierno declaró desde meses una contingencia sanitaria para
reducir los contagios, con recomendaciones o imposición de medidas como la
suspensión de determinadas actividades y el distanciamiento físico, entre otras.
Las repercusiones para las personas, así como los países, se hacen sentir en
múltiples dimensiones, como los aspectos epidemiológicos, psicológicos, sociales,
económicos, etc.
Pese a todos los esfuerzos, se presentan muchas dificultades para manejar la
crisis sanitaria que se está alargando y complicando de manera inesperada, sobre
todo cuando existe un escenario de carencias de recursos económicos, materiales
y humanos (equipos médicos, infraestructura, personal sanitario, medicamentos,
etc.). Está situación afecta a todos, pero de manera más especial a ciertos grupos
identificados como de riesgo o vulnerables ante esta situación. En cuanto a salud
mental, Huarcaya-Victoria (2020) encontró que se trata principalmente de las
mujeres, los estudiantes universitarios, los adultos mayores, las personas con
enfermedades mentales preexistentes o con condiciones físicas incapacitantes.
Ante una situación tan anormal, con muchos elementos de incertidumbre y
amenazas para el bienestar global, muchas reacciones como el miedo o la
ansiedad pueden caber dentro de lo normal esperable, dependiendo de sus
características y su evolución. La OMS (2019) indica: “Las situaciones de
emergencia causan malestar a la mayoría de las personas, que se manifiesta, por
ejemplo, en forma de ansiedad y tristeza, desesperación, trastornos del sueño,
cansancio, irritabilidad o ira y/o dolor”.
Como en cualquier situación de crisis, las respuestas de las personas para
adaptarse a los eventos estresantes son muy variables, dependiendo de sus
recursos, tanto internos como externos. Lazarus y Folkman (1986), introdujeron
para eso el concepto de estrategias de afrontamiento y lo definieron de la
siguiente manera: “(…) esfuerzos cognitivos, emocionales y conductuales dirigidos
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a manejar las demandas internas y ambientales y que pueden extralimitar o poner
a prueba los recursos de las personas”.
Cuando las estrategias de afrontamiento no son efectivas, las respuestas se salen
de lo esperable, por criterios de intensidad, duración, frecuencia, asociación con
otras afectaciones, y sobre todo repercusiones en el bienestar y la funcionalidad
de la persona. Pueden llegar a constituir síntomas de trastorno mental.
En un estudio realizado en México durante la pandemia por Covid-19 con 8,348
personas en un rango de 12 a 74 años, Morales-Chainé et al.(2020) encontraron
que las mujeres presentaron “mayor vulnerabilidad a presentar condiciones de
estrés agudo, distanciamiento/enojo, ansiedad generalizada/ tristeza y ansiedad
por la salud física y evitación, que los hombres, ante situaciones en que las
percibieron que estas rebasan sus capacidades para afrontar eventos traumáticos”
(Morales-Chainé et al., 2020, p.11).
Por otra parte, Rodríguez et al (2021) hicieron una revisión de publicaciones de
enero 2020 al 2021 sobre los factores de riesgos asociados a la depresión y la
ansiedad por Covid-19 y encontraron que existen grupos más vulnerables que
otros por su trabajo, por enfermedades preexistentes, edad, sexo, entre otros.
Mencionaron: “Las personas que experimentan aislamiento social presentan
insomnio, este es un predictor importante para el desarrollo de trastornos mentales
con grandes compromisos en la funcionalidad como ansiedad, depresión y
trastornos por estrés postraumático.” (Rodríguez et al, 2021, p. 66).
A su vez, Medina y al (2020, pp.4-5) encontraron que, durante la contingencia por
COVID-19, los niveles mayores de ansiedad y preocupación se asocian con una
tendencia a una menor calidad de sueño, síntomas de insomnio y mayor latencia
de sueño.
El objetivo del presente estudio es analizar el lugar del insomnio en relación con la
adaptación a la “nueva normalidad” y la salud mental global de una mujer de 21
años con antecedentes de trastorno de ansiedad.
DESARROLLO
Marco teórico-conceptual. La salud mental abarca una amplia gama de elementos
directa o indirectamente relacionados con el componente de bienestar mental
incluido en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades». Así mismo, este organismo define la salud mental
como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es
capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y
de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el
fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
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En la 11ª versión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y
Trastornos relacionados con la Salud Mental (OMS; 2020), se da la siguiente
definición de los trastornos mentales.
Los trastornos mentales (…) son síndromes que se caracterizan por una alteración
clínicamente significativa en la cognición, la regulación emocional o el comportamiento de un
individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo
que subyacen al funcionamiento mental y comportamental. Estas perturbaciones están
generalmente asociadas con malestar o deterioro significativos a nivel personal, familiar,
social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento . (OMS, 2020,
s.p.)

Por otra parte, en la misma CIE-11, los trastornos por insomnio se ubican en un
nuevo capítulo específico, con los demás trastornos del sueño y la vigilia, al
reconocer que estos tipos de trastornos pueden pertenecer tanto a los trastornos
mentales, como a los trastornos neurológicos y a las afecciones pulmonares. En
este capítulo 7, se describen los trastornos por insomnio con lo siguiente.
En los trastornos por insomnio, es característico quejarse de dificultad persistente para
conciliar el sueño, y con su duración, consolidación o calidad, aunque existan la oportunidad
y circunstancias propicias para dormir bien. Estos problemas suelen acompañarse de
algunos trastornos en horas del día, en particular cansancio, depresión del estado de ánimo
o irritabilidad, malestar general y deterioro cognitivo. Cuando las personas informan no poder
dormir bien sin sentir ningún trastorno de día, no se considera que padezcan
insomnio.(OMS, 2020, s.p.)

Además, se indica que el insomnio afecta en algún momento en la vida a
prácticamente toda la población, y puede provocar un deterioro de las áreas
social, laboral, educativa, académica, conductual o en otras áreas del
funcionamiento humano.
Alonso (2019) específica diferentes tipos de insomnio. Menciona la distinción entre
el insomnio agudo o de corta duración (síntomas que duran menos de tres meses)
y el insomnio crónico o de larga duración. También, diferencia el insomnio primario
(no se logra asociar a ningún otro trastorno o enfermedad) y el insomnio
secundario, el cual puede atribuirse a “una enfermedad, el consumo de
medicamentos o sustancias excitantes, o la existencia de problemas ambientales
(ruido, temperatura) o sociales (problemas familiares y laborales, cambios de
horario por trabajo, viajes, etc.)”. Se habla de insomnio Inicial es cuando la
persona tiene dificultad para conciliar el sueño al momento de ir a la cama y se ha
encontrado que suele relacionarse con estados de hipervigilancia o ansiedad. El
insomnio Intermedio se manifiesta cuando la persona se despierta o desvela con
frecuencia por las noches y ya no le resulta fácil volverse a dormir. Es común en
las personas mayores, también puede estar relacionado con ansiedad, estado
depresivo o necesidad de orinar. Por último, el insomnio terminal se reconoce
cuando la persona se despierta muy temprano y le es difícil volver a dormirse si lo
intenta. Puede asociarse con la edad y, en ocasiones, con la mala utilización de
somníferos.
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Si bien la descripción del insomnio no presenta mayor complejidad, es importante
tomar en cuenta que cada caso es particular y que, cuando se observa alguna
repercusión significativa es importante acudir con un profesional de la salud para
que se realice un proceso cuidadoso de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Es
especialmente importante determinar el origen del insomnio ya que puede ser
asociado a diferentes trastornos.
En la Psicología Clínica y de la Salud, se utiliza mayormente el enfoque cognitivoconductual por ser reconocido como el más validado empíricamente. Desde esta
perspectiva, “la conducta se conceptualiza como básicamente aprendida, es decir,
fruto de los diversos factores que han operado en la historia del sujeto, sin ignorar
la influencia de factores biológicos o sociales. (Díaz et al., 2017, p.86).
La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), derivada de este enfoque teórico, prioriza
la importancia de los aspectos cognitivos para regular conductas. Se centra
entonces en la reestructuración cognitiva como base para cambiar el
comportamiento problemático, de acuerdo a las situaciones en las que se
presenta, a su frecuencia o a su intensidad. También, es importante analizar sus
antecedentes, consecuentes, condiciones biológicas y el entorno social. El objetivo
es que la persona se adapte eficazmente en su contexto. Sus principales
precursores fueron Albert Ellis con la Terapia Racional emotiva y Aarón Beck con
la Terapia Cognitiva. (Beck et al, 1979, Ellis, 1962, citado por Pabuena, 2019, p.
24).
Para Beck (2016, p.152), en las Intervenciones cognitivas con personas ansiosas,
se busca “recalibrar” los pensamientos para que se vuelvan más realistas. Así
mismo, se refuerza la confianza de la persona en su capacidad para afrontar las
preocupaciones ansiosas y se mejorar su capacidad de diferenciar los aspectos
seguros de los que le generan ansiedad.
Metodología. El enfoque metodológico del estudio es cualitativo, con un alcance
descriptivo y analítico. Se trata del estudio del caso de una mujer de 21 años, que
llamaremos Lucy. Presentó síntomas de insomnio en los primeros meses de la
pandemia por Covid-19. Este estudio fue realizado por una estudiante de séptimo
ciclo de la licenciatura en psicología, en el contexto de la asignatura de Psicología
clínica y de la salud, con el consentimiento informado de la persona y la
supervisión de la profesora.
La evaluación de la problemática se realizó por medio deuna entrevista inicial
exploratoria, posteriormente se emplearon tres instrumentos. La adaptación del
Cuestionario de Sueño (Tokarz y Lawrence, 1974) fue utilizado como formato de
autorregistro diario durante una semana. La escala de Calidad de Sueño de
Pittsburgh (PSQI, Buysse, Reynolds, Monk, Berman y Kupfer, 1998)permitió
precisar el tipo de insomnio; está integrado por siete áreas (la calidad subjetiva del
sueño, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del sueño habitual,
perturbaciones del sueño, uso de medicación hipnótica y disfunción diurna) y da
lugar a una puntuación global entre 0 y 21 puntos, en donde “0” indica la ausencia
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de cualquier manifestación de insomnio y 21 indica una dificultad severa en todas
las áreas. El inventario de ansiedad de Beck (Beck Anxiety Inventory, BAI; Beck,
Epstein, Brown y Steer, 1988; Beck y Steer, 1993) consta de 21 preguntas a partir
de las cuales se calcula una puntuación global: 0-21 puntos es ansiedad baja, 2235 ansiedad moderada y más 36 hasta un máximo de 63 ansiedad severa.
El modelo de atención psicológica fue cognitivo-conductual, contécnicas de
reestructuración cognitiva, técnicas de relajación e higiene de sueño.

Resultados. Lucy es una joven adulta que proviene de una familia de clase social
media-baja. Es la segunda de una fratria de cuatro, los demás son varones. El
padre los abandonó cuando ella tenía alrededor de 3 años, y los hijos crecieron
solamente al cuidado de la madre. No recuerda haber visto a su padre, solo
conserva una fotografía de él. No desea conocerlo. Desde sus 18 años, Lucy vive
en unión libre con su pareja, siete años mayor que ella. Indica que, cuando tenía
18 años, fue diagnosticada de crisis de ansiedad asociada a una depresión.
Menciona que, cada vez que se preocupaba mucho por problemas de pareja o
familiares, su ansiedad desembocaba en crisis durante las cuales temblaba y le
faltaba el aire. Por otra parte, a los 20 años, tuvo un aborto espontaneo. En esta
ocasión, fue atendida por un psicólogo en el Hospital General de su municipio,
comenta que la terapia que tuvo antes le ayudó; luego acudió con un psicólogo
particular, y posteriormente, por parte de su seguro social, fue referida con un
psiquiatra en el Hospital de Salud Mental de Villahermosa. Fue tratada con
diferentes fármacos. Indica que siguió con este tratamiento durante casi un año, y
lo dejó por decisión propia. Tiempo después hubo ocasiones en que no podía
conciliar el sueñodebido a que ella creía que eran los efectos secundarios de los
medicamentos, y a veces, tenía que recurrir a ellos para poder dormir.
En cuanto a su situación actual, Lucy indica que, desde el tercer mes de la
pandemia, sufre de insomnio cada vez que le suceden, se entera o piensa en
eventos que le afectan fuertemente. En particular, detalla que fueron
principalmente tres factores: la prolongación de la Jornada Nacional de Sana
Distancia con las restricciones de desplazamiento, la pérdida de su empleo y las
preocupaciones con respecto a su futuro. A consecuencia, se ha alterado mucho
la calidad de su sueño. Explica que cuando considera que es hora de dormir, no
siente sueño ya que piensa demasiado. Se acuesta, pero ve televisión hasta muy
tarde o está con su celular “casi todo el tiempo de día y noche”. A veces siente
que le falta el aire.
Se decidió primero observar la frecuencia y su ritmo de sueño por medio de un
autorregistro diario en la cual Lucy anotaba los datos (día, horarios, actividades
antes de acostarse, medida de su sueño y horas total dormidas) sobre la conducta
problemática y la valoración de la calidad de su sueño.
De acuerdo con lo que reportó durante la semana del autorregistro, Lucy se acostó
todos los días entre las 23:38 y las 2:39; sus últimas actividades antes de dormir
fueron ver televisión o utilizar su celular; solo se despertó una vez durante la
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noche en toda la semana; durmió entre 10 y 12 horas en total, pero todos los días
se sintió poco descansada.
Con la escala de Calidad de Sueño de Pittsburgh, se calculó un puntaje de 10, lo
que indica una calidad de sueño moderado. Las áreas más afectadas fueron:
calidad, latencia, perturbación y disfunción. Se confirma su dificultad para conciliar,
interrupciones con diferentes síntomas falta de aire, tener frío, dolor,
pensamientos, etc.
Con el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), se identificó una ansiedad moderada
(22 puntos, los principales síntomas señalados fueron la incapacidad de relajarse,
temor que ocurra lo peor, dolor de cabeza, inestabilidad nerviosa, sensación de
bloqueo, inseguridad, sensación de ahogo y problemas digestivos.
Se recomendó primero cambiar hábitos saludables del sueño durante tres
semanas restantes de enero 2021, para su efectividad ella le informó a su pareja
de los horarios en que verían la televisión por las noches, juntos con los ejercicios
de respiración o meditación si así lo deseaba y ejercicios de relajación muscular.
Cuando tuviera pensamientos ansiosos se realizaría la restauración cognitiva
(intención paradójica, en la cual consiste en hacer lo opuesto de tratar de dormir,
es decir, tratar de no dormirse hasta que por sí solo llegue el sueño) que se
enseñaría antes de poder aplicarlo.
La reestructuración cognitiva que es una psicoterapia racional y técnica de
afrontamiento frente a acontecimientos vitales estresantes. Una de las más
utilizadas es la inversión paradójica. Ayudó con la disminución de pensamientos
ansiosos, aunque esta fue la más difícil de todas las técnicas aplicadas, ya que al
momento de aplicarse no se estaba en contacto directo con Lucy y se necesita el
compromiso total de ella y su pareja.
(…) terapias de reestructuración cognitiva, puesto que el objetivo es eliminar los
pensamientos negativos, sesgos cognitivos y creencias inadecuadas que están generando
comportamientos desadaptados o malestar emocional. (Díaz et al., 2017, p. 436).

Con las técnicas de relajación ayudó a controlar la activación emocional (relajación
muscular progresiva o meditación) y respiración profunda. Cada una ayudó de
manera particular, aunque la que fue más de su agrado fue la meditación, el
autocontrol con respecto al insomnio y la ansiedad. Aunque estas se necesitaron
enseñar a Lucy para que pudiera utilizarlas cuando se presenten momentos de
tensión.
Estas dos técnicas en particular son habilidades de afrontamiento que ayudan a
mitigar el malestar producido por una situación.
La Higiene de sueño, por ser hábitos saludables para dormir, permitió inducir el
sueño a Lucy una vez que modificó las horas al despertarse y dormirse, evitó las
siestas durante el día, retiró también cualquier fármaco o droga (café, té, alcohol,
estimulantes, nicotina, etc.) que actúa en el sistema nervioso central; evitó la
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estimulación nocturna como la televisión y celular, también probó bañarse con
agua a temperatura caliente durante 20 minutos y que estuviera en condiciones
cómodas antes de irse a dormir.
Discusión. Para Lucy, como para muchas otras personas, encontramos que la
pandemia, con sus diferentes consecuencias, ha sido un estímulo estresante que
propició el desarrollo de manifestaciones de ansiedad, incluyendo el insomnio.
Para la mayoría de las personas, las que ya tenían antecedentes con problemas
psicológicos, hace que incrementen los síntomas de insomnio u otras
problemáticas como emociones negativas, ansiedad, depresión, pánico, etc.
Las técnicas de evaluación empleadas, en conjunto, permiten establecer que Lucy
presenta un insomnio intermitente, principalmente inicial, con una calidad de
sueño y nivel de ansiedad moderados. Se trata de un insomnio secundario por
trastorno de ansiedad.
Los factores externos e internos como el sexo, socioeconómicos y enfermedades
psiquiátricas preexistentes concuerdan con las causas más comunes del insomnio
y Lucy se encuentra en un contexto más vulnerable haciendo que la ansiedad se
despierte y manifestándose, provocando efectos secundarios, en este caso el
insomnio, ya que los sucesos más relevantes durante estos últimos meses que
pasó a consecuencia de la pandemia.
Otro de los factores son aquellas personas que presentan en mayor medida
sintomatología, en este caso, ansiedad y depresión. La paciente años atrás ha
sido diagnosticada con estos estados psicológicos, y se le aplicó el Inventario de
Ansiedad de Beck (BAI) para evaluarla, sin embargo, las secuelas de los
medicamentos para tratar el insomnio han alterado su ritmo de sueño. También
mencionan que tener un hábito de sueño inadecuado interrumpe el ritmo del
sueño, es decir, la paciente tiene un horario de sueño indefinido, duerme casi toda
la mañana y se levanta al mediodía; hay que mencionar también que ella tiene 21
años, por tanto, un adulto joven debe dormir solo 8 horas, mientras que se ella
mantiene durmiendo 12 horas en promedio y se va a la cama después de
medianoche. Otro punto importante es la actividad que lleva a cabo antes de irse a
dormir, por ejemplo, ver televisión, estar en teléfono o pensar demasiado; esto son
estímulos discriminativos porque impide la relajación del cuerpo y mantenerlo
activo cuando ya no es el momento.
CONCLUSIÓN
Este caso permitió tener una idea más amplia al tratar el insomnio y verla no como
un trastorno, sino más bien como el resultado de las reacciones o
comportamientos normales ante situaciones anormales de nuestra vida diaria.
Aunque no quiere decir que el insomnio no deje de ser un trastorno del sueño, ya
que existen estudios que lo confirman. El objetivo fue atender sus causas y no
únicamente su sintomatología, ya que la paciente arrastraba duelos no resueltos y
situaciones estresante que originaron crisis circunstanciales en su vida cotidiana;
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como prioritario en este estudio fue encontrar la relación que tiene un factor
externo a la salud mental, especialmente, en trastorno del sueño como
consecuencia a esta nueva adaptación. Sin embargo, este caso, como muchos
otros, ha aumentado debido a la cantidad de enfermos, muertes y pérdidas
económicas en un contexto pandémico que genera un riesgo psicosocial.
La expresión emocional durante una crisis varía según las características de
pérdidas y los factores vulnerables en cada persona, de acuerdo en cómo se
encuentren los mecanismos para afrontar adversidades. En personas vulnerables
con antecedentes psiquiátricos es más difícil porque implica el incremento de
trastornos o duelos patológicos como la ansiedad, la depresión, trastornos de
adaptación, abuso de alcohol, sustancias adictivas y trastornos psicosomáticos
Finalmente se pudo observar que los efectos y factores internos y externos
dejadas por la pandemia se adhieren en la persona cuanto más vulnerable sea,
mientras tanto, el daño se agravará en corto o largo plazo.
PROPUESTA
Ante todo, se debe atender y estudiar según sus causas del insomnio porque
ayuda a descartar tratamientos innecesarios que pueden ser tal vez utilizados con
mayor frecuencia y para evitar verlo desde una perspectiva médica donde el
paciente no es un protagonista activo en su tratamiento y cuando son eficaces se
tiene al volver a las recaídas. De una manera práctica como el generar cambios en
sus hábitos de higiene del sueño, también para disminuir los pensamientos
ansiosos es de mucha ayuda la técnica de la intención paradójica, que es hacer lo
contrario de intentar dormir, y la relajación muscular progresiva o meditación,
debido a que ésta tiene control y contacto con las emociones, puede ir incluida de
escuchar música calmada, la visualización, la gratitud (de lo que se tiene que es la
vida) cuando se ha vivido un duelo, etc. Además, se tiene que motivar a las
personas a actividades lúdicas y relajantes para un mejor descanso y que de
alguna forma ayudan a fortalecer los mecanismos de defensa ante un estrés. Otro
punto importante son las emociones que se tiene que aprender a expresar cuando
sea necesario y no intentar reprimirlos o hacerlos a un lado, hay que aprender a
manejarlos y controlarlos, así como identificar, aprender, expresar y asumir la
responsabilidad de los actos.
El insomnio no es una enfermedad que surge sola, sino que es la consecuencia de
algún factor determinante interna o externa que afecta la vida de muchas
personas, algunas son más vulnerables que otras. En la actualidad, se está
tratando de buscar una vacuna aceleradamente y eficaz contra el Covid-19,
muchos países del mundo están invirtiendo demasiado dinero para encontrarlo, es
más fácil luchar contra algo que puede verse y es conocido, pero ante un agente
desconocido e invisible, su búsqueda para tratarlo y combatirlo es más lento e
incluso es dejado a un lado; esto pasa seguido cuando se trata de la salud mental.
Es importante que se reconozcan y no se ignoren a los grupos vulnerables en
cada sociedad pues ellos no cuentan con los medios necesarios para poder
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subsistir y el apoyo social ante una emergencia de esta magnitud, tampoco no se
atiende adecuadamente la salud mental de los profesionales de la salud que sufre
de igual manera.
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Capítulo LXIII
DEPRESIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SOMETIDOS
A CIRUGÍA DE COLOCACIÓN DE CATÉTER DE TENCKHOFF
Juana Estrada García
María Trinidad Fuentes Álvarez
Carmen De la Cruz García
RESUMEN
Los avances de los tratamientos sustitutivos como la diálisis peritoneal garantizan la
supervivencia de los enfermos, pero no implica un completo bienestar físico,
psicoemocional y social debido a que tanto el proceso patológico como el tratamiento
hacen que las pacientes cambien su percepción de sí mismas, lo que genera un
impacto sobre la calidad de vida, índice de morbi-mortalidad asociado al análisis de
otros parámetros psicológicos como la depresión por lo que la presente investigación
busca conocer el grado de depresión de las pacientes con insuficiencia renal crónico
sometidas a cirugía de diálisis peritoneal. Es una investigación de tipo cuantitativo,
descriptivo trasversal. El instrumento de medición fue el inventario de Depresión de
Beck-I. Entre los resultados más relevantes se encuentra que el 45% de las personas
refirió sentirse desanimada, en el apartado de auto desprecio, el 53. % de las personas
refirió: estar descontenta consigo misma, el 34.1% de las personas refirió: desearía
poner fin a mi vida. En general se puede apreciar que el 87.8%se encuentra en una
depresión moderada. Como conclusión se considera que estas pacientes deberían
sentir satisfacción en cuanto a sus cuidados e intervenciones, ver una oportunidad para
mejorar su estado de salud, lo cual es uno de los grandes indicadores de los servicios
de calidad y que los profesionales de la salud deben de asumir como uno de los
grandes retos ante la presente situación de pandemia ya que la insuficiencia renal en
tratamiento será una de las más graves secuelas asociadas a trastornos
psicoemocionales.
PALABRAS CLAVE: Insuficiencia renal, diálisis peritoneal, depresión.
ABSTRACT
Advances in replacement treatments such as peritoneal dialysis guarantee the survival
of patients but do not imply complete physical, psycho-emotional and social well-being
because both the pathological process and the treatment make patients change their
perception of themselves, which generates an impact on quality of life, morbidity and
mortality index associated with the analysis of other psychological parameters such as
depression. Therefore, this research seeks to know the degree of depression of patients
with chronic renal failure undergoing peritoneal dialysis surgery. It is a quantitative,
descriptive, cross-sectional investigation. The measuring instrument was the Beck-I
Depression inventory. Among the most relevant results is that 45% of people reported
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feeling discouraged, in the self-deprecation section, 53% of people said: being unhappy
with themselves, 34.1% of people said: I would like to put an end to my life. In general,
87.8% are in a moderate depression. As a conclusion, it is considered that these
patients should feel satisfaction in terms of their care and interventions, see an
opportunity to improve their health status, which is one of the great indicators of quality
services and that health professionals should assume as one of the great challenges in
the current pandemic situation since kidney failure under treatment will be one of the
most serious sequelae evidently associated with psycho-emotional disorders.
KEY WORDS: Renal failure, peritoneal dialysis, depression.
INTRODUCCIÓN
El riñón es un órgano que forma parte del aparato urinario. En cuanto a su tamaño un
riñón promedio mide aproximadamente 11.25 cm de longitud, de 5 a 7.5 cm de ancho y
2.5 cm de espesor, anatómicamente se localizan detrás del peritoneo parietal, situados
a cada lado de la columna y se extienden desde la última vértebra torácica hasta la
tercera vértebra lumbar (Anthony & Thibodeau, 2006).Desempeñan varias funciones
vitales para el organismo como la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, el control
de la presión arterial a través del volumen de líquido del sistema renina-angiotensina,
eliminación de desechos nitrogenados y otros productos de desecho, el control del
recuento de glóbulos rojos a través de la síntesis de eritropoyetina y control de la
síntesis de hormona paratiroidea así como la función esquelética a través de la
eliminación de fosfato y la activación de la vitamina D (Mattson, 2007, p.838).
Generalidades de la insuficiencia renal crónica. La Insuficiencia Renal Crónica
(IRC) se define como el daño renal que persiste durante más de tres meses y que se
manifiesta por una excreción anormal de albumina o una función renal disminuida,
cuyos signos y síntomas aparecen en forma gradual y no se evidencian hasta que la
enfermedad está bastante avanzada. Representa la destrucción progresiva e
irreversible de las nefronas al igual que el deterioro progresivo de la velocidad de
filtración glomerular (VFG), de la capacidad de reabsorción tubular y de las funciones
endocrinas de los riñones, que por lo general progresa en cuatro fases: disminución de
la reserva renal, insuficiencia renal, falla renal y nefropatía terminal (Millán-González,
Gómez-Restrepo, Gil, Oviedo & Villegas, 2009; Mattson, 2007, p.622-634).
La IRC es una enfermedad progresiva y altamente demandante de los recursos del
individuo que la padece y su familia, con las consecuencias sobre su calidad de vida.
Además de poseer las características de otras enfermedades crónicas, la IRC tiene
factores que incrementan su severidad y suele asociarse a la presencia de otros
trastornos, sus modalidades de tratamiento son invasivas y altamente exigentes en
tiempo y esto impide al paciente en muchas ocasiones conseguir o mantener un trabajo
(García, Calvanese, 2008).
Generalidades de la calidad de vida. Calidad de vida es considerado de igual forma,
como un bien propositivo, en cuanto que busca de modo activo el desarrollo óptimo de
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la persona en las distintas dimensiones; a la vez, connota un bien variable, marcado
por las limitaciones, las transformaciones, donde hay progreso y regresión, no es algo
lineal ni mecánico (Roque, 2008).
Dependiendo del contexto, se compone por variables objetivas, subjetivas y de la
evaluación del individuo en un proceso de comparación en el que los criterios se
relacionan con el propio nivel de aspiraciones, expectativas, grupos de referencia,
valores personales, actitudes y necesidades. Las subjetivas permiten evaluar el
impacto de situaciones específicas y de intervenciones en salud (Riveros, Castro
&Lara-Tapia, 2009).
De entre las subjetivas y personales, se consideran: la percepción de salud, el
involucramiento en actividades recreativas, la satisfacción general con la vida, la
interacción social y las habilidades funcionales. En este último concepto se sugiere
cautela, ya que un individuo puede exhibir una distorsión sobre su CV general en
función de sus emociones, también las circunstancias de vida pueden tener un efecto al
momento de la medición (Riveros, Castro & Lara-Tapia, 2009).
Calidad de vida en pacientes con IRC. El aumento en la prevalencia de las
enfermedades crónicas no trasmisibles, para las cuales no existe una curación y donde
el objetivo del tratamiento es atenuar o eliminar síntomas, evitar complicaciones y
mejorar el bienestar de los pacientes, se ha hecho de gran prevalencia en nuestros
días (Salvador, Romero-Márquez &Romero- Zepeda, 2010). Una de ellas es la IRC que
se ha convertido en un problema de salud cada vez más preocupante, debido al
deterioro en la calidad de vida de las personas que la padecen; es por eso que los
pacientes sometidos a cirugía de Diálisis peritoneal llevan una vida muy difícil,
principalmente por depender de un centro hospitalario cuando presentas alteraciones
físicas, personal médico y de enfermería especializados, y recambio de bolsas de
diálisis o de catéter , cambios higiénico-dietéticas, de vida sexual, social y laboral
(Esquivel, Prieto, López, Ortega, Martínez &Velasco, 2009).
Las investigaciones realizadas han demostrado que tanto la IRC como su tratamiento
de diálisis afectan en gran medida las áreas de desempeño de los pacientes, así como
la salud física y psicológica, especialmente a nivel emocional, cognitivo, físico y social,
lo que altera de manera notable su calidad de vida relacionada con la salud (Contreras,
Esguerra, Espinosa &Gómez, 2007).
Depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica. La depresión está bien
identificada entre pacientes con enfermedad renal terminal, sin embargo, pocos
pacientes reciben evaluación o terapia médica para minimizar los efectos de este
trastorno (Morales-Jaimes, Salazar-Martínez, Flores-Villegas, Bochicchio-Riccardelli
&López-Caudana, 2008).
Un elemento clave en el desarrollo de la depresión radica en una respuesta aumentada
o disminuida al estrés. Los agentes estresantes provocan una serie de reacciones
corporales que en conjunto se conocen como el Síndrome de Adaptación General
(SAG). Este síndrome representa un esfuerzo del organismo para adaptarse a las
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nuevas condiciones generadas por tales agentes. Aunque la respuesta corporal al
estrés es un proceso normal, dirigido a mantener la estabilidad y/o la homeostasis, la
activación del sistema de respuesta mantenida a largo plazo puede tener efectos
peligrosos, e inclusive mortales, incrementando el riesgo no solo de depresión, sino de
otros padecimientos (Morales-Jaimes, Salazar-Martínez, Flores-Villegas, BochicchioRiccardelli &López-Caudana, 2008).La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una
enfermedad que implica la pérdida gradual de la función de los riñones, esta es
progresiva y puede llegar a ser terminal cuando la capacidad renal se reduce a un 10%
(Contreras, Esguerra, Espinosa, Gutiérrez & Fajardo, 2006).
La incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica se ha incrementado consideradamente
en la última década. Como consecuencia de ello, el número de pacientes que reciben
un proceso dialítico ha crecido paralelamente, en México la tasa anual de pacientes
con Diálisis peritoneal es de 154.6 por millón de habitantes. El incremento de la
ocurrencia de esta enfermedad conduce a una serie de condiciones adversas clínicas,
económicas, de servicios de salud y consecuentemente de la calidad de vida de los
pacientes afectados por lo tanto el estudio de la depresión en estos pacientes es área
de interés para la investigación científica (Morales, Salazar, Flores, Bochicchio &
López, 2008).
La percepción de la calidad de vida está relacionada con la salud se expresa en
términos de bienestar, derivada de un concepto en el que convergen múltiples factores
entre ellos el funcionamiento físico, psicológico y social, donde considera el nivel de
satisfacción, el bienestar percibido, la ansiedad y la depresión factores que deben
atenderse para la atención del paciente con Insuficiencia Renal Crónica (Contreras,
Esguerra, Espinosa, Gutiérrez & Fajardo, 2006).
Los avances en la tecnología de los tratamientos sustitutivos como la diálisis peritoneal
garantizan la supervivencia de los enfermos, pero no necesariamente implica un
completo bienestar físico, psicoemocional y social debido a que tanto el proceso
patológico como el de tratamiento, hacen que los pacientes cambien su percepción de
sí mismos lo que genera un impacto sobre su calidad de vida , índice de morbimortalidad, asociado al análisis de otros parámetros psicológicos como la depresión y
la ansiedad (García & Calvanese, 2008).
Investigaciones anteriores han enfatizado que la depresión y la ansiedad en los
pacientes renales crónicos se encuentra asociada a comportamiento de adhesión al
tratamiento de cirugía de Diálisis Peritoneal, lo cual conduce a un deterioro en la
calidad de vida, a una salud más pobre y a un aumento de los riesgos de mortalidad
(Páez, Jofre, Azpiroz & Bortoli, 2008).
A nivel estatal no hay una cifra exacta de personas con diagnóstico de Insuficiencia
Renal Crónica, pero tan solo en el Hospital de Alta Especialidad Juan Graham
Casasús, el número de nuevos casos se incrementa considerablemente y se considera
que el 60 % de los pacientes sufren de Insuficiencia Renal Crónica y son sometidos a
cirugía para Diálisis peritoneal (IMSS) (Ortiz ,2011).
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Observándose, además, que el tratamiento de Diálisis peritoneal por vía de catéter de
Tenckhoff a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica desencadena ansiedad y
depresión en este tipo de pacientes y por consiguiente disminución en la calidad de
vida.
DESARROLLO
Metodología. Se realizó un estudio transversal, de tipo cuantitativo-descriptivo.
(Polit&Hungler, 2000 pp.159, Burns & Grove, 2008 pp.29-31). La población de estudio
fueron todos los pacientes con insuficiencia renal crónica incluidos en el Programa de
cirugía para diálisis peritoneal del Hospital Regional de Pemex de Villahermosa,
Tabasco, en el periodo comprendido de la recolección de datos. El tipo de muestreo es
no probabilístico por conveniencia. Ya que como su nombre lo indica se seleccionará la
población de acuerdo con la conveniencia del investigador (Polit & Hungler, 2000, p.
286-271).
Se incluyó a la población integrada por los pacientes sometidos a cirugía de diálisis
peritoneal que acuden a la unidad del Hospital Regional de Pemex., de igual forma los
pacienteshemodinamicamente estables, sin urgencia médica al momento de la
entrevista, y los pacientes que supieran leer y escribir y por último a los pacientes que
aceptaron participar en el estudio (García, Calvanese, 2008).Para la recolección de la
información se utilizó la técnica denominada encuesta, ya que este es un medio que
permite la recolección de datos que muestran información específica de lo que se
quiere investigar.
Instrumento y medición. Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) de Beck, Steer y
Brown (2006), el objetivo de este instrumento es evaluar la intensidad de los síntomas
depresivos. Se trata de un cuestionario auto aplicado de 21 ítems Los puntos de corte
utilizados para graduar la intensidad de los síntomas depresivos son los siguientes: 013 puntos: no depresión; 14-19 puntos: depresión leve; 20-28 puntos: depresión
moderada, y 29-63 puntos: depresión severa. Para evaluar la ansiedad se utilizó el
Inventario de ansiedad Rasgo –Estado (IDARE) versión en español de “The Scale of
State – Trait Anxiety Inventory” desarrollada por Spielberg & Díaz (2002), con el
objetivo de medir el grado de ansiedad experimentada. Este inventario está constituido
por dos escalas de autoevaluación conformadas cada una por veinte afirmaciones con
4 alternativas de respuesta, cuantificadas de 1-4, cuya puntuación total varía de 20 a
80. La primera escala evalúa la ansiedad estado (AE) y la segunda la ansiedad rasgo
(AR).
Los percentiles para manejar correspondientes a cada graduación de ansiedad:
percentiles 1-16: ansiedad baja, percentiles de 17-84: ansiedad moderada, y
percentiles de 85-100: ansiedad alta. El IDARE posee una confiabilidad de .83 en
pacientes de medicina interna. El análisis de datos se realizó usando el Programa
Estadístico SPSS versión 15. Esto con el fin de analizar los datos de cada variable y
conocer la relación entre ellas. Se utilizaron también medidas de tendencia central
(media, mediana, y moda) de variabilidad (rango y desviación estándar).
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RESULTADOS
La edad más predominante en el estudio es de 51-60 años con un porcentaje mayor de
46.3% (n=19), el 73.2% es casada en cuanto a la escolaridad el 82.9% tiene una
formación profesional, aunque el 73.2 es desempleada por jubilación. El 70.7% (n=29)
de las adultas pacientes refirieron ser diabéticas y el 95.1% (n=39) es hipertensa a
causa de la insuficiencia renal crónica.
En la tabla No.1 el 56.1% (n=23) de las personas refirió sentirse desanimado de cara al
futuro y el 39.0% (n=16) refirió siento que no hay nada por lo que luchar.
Tabla No.1:Pesimismo

Variables
Me siento desanimado de cara al futuro
Siento que no hay nada por lo que luchar
El futuro es desesperanzador y las cosas no mejoran

f
23
16
2

%
56.1
39.0
4.9

En la tabla No.2 el 53.7% (n=22) de las personas especifico sentirse fracasado más
que la mayoría de las personas, lo cual se asociamos al 36.6% (n=15) que señalo que
cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro, por lo cual casi el
90% consideran que no han alcanzado una vida estable y feliz.
Tabla No.2: Sensación de fracaso

Variables
No me siento fracasada
He fracasado más que la mayoría de las personas
Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras
otro.

f
4
22
15

%
9.8
53.7
36.6

En la tabla No.5 el 56.1% (n=23) de las personas muestra insatisfacción con su vida
actual al señalar que no disfrutan tanto de las cosas como antes, sin embargo y parece
ser un dato muy desalentador el 29.33% (n=12) ya no obtengo ninguna satisfacción de
las cosas, encontrándonos con una situación de desesperanza.
Tabla No.5: Insatisfacción

Variables
No disfruta tanto de las cosas como antes
Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas
Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo

f
23
12
6

%
56.1
29.3
14.6

En la tabla No.6 el 46.3% (n=19) de las personas refirió: Me siento culpable en
bastantes ocasiones y el 34.1% (n=14) Me siento culpable en la mayoría de las
ocasiones, por lo cual parecen asociar su estado a acciones que asocian a su
comportamiento, lo que puede incluir su salud.
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Tabla No.6: Culpa

Variables
No me siento especialmente culpable
Me siento culpable en bastantes ocasiones
Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones
Me siento culpable constantemente

f

%
1
19
14
7

2.4
46.3
34.1
17.1

En respuesta al objetivo determinar el grado de depresión en los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica tras cirugía de colocación de Tenckhoff del Hospital
Regional de Pemex para lo cual se aplicó el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II)
se encontraron los siguientes resultados, especificados en la tabla No.7 donde el
87.8% (n=36) presenta depresión moderada y el 12.2% (n=5) depresión baja.
Tabla No.7: Nivel depresión

Variables
Nivel
1-16 puntosdepresión baja
17-84 puntos moderada

f
5
36

%
12.2
87.8

CONCLUSIONES
En este estudio la edad promedio caracterizada con más prevalencia fue de 51-60
años, estado civil casados y en mayor proporción demuestran que son profesionales y
la mayoría se encuentra en una situación laboral como desempleadas. En cuanto a las
enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica la mayoría son hipertensos, el
cual es uno de los padecimientos que más desencadena una falla renal y por
consiguiente la intervención quirúrgica.
De acuerdo a los objetivos planteados podemos determinar que las participantes se
encuentran en estado tristeza manifestando “me siento triste, me siento desanimada de
cara al futuro, he fracasado más que la mayoría de las personas, no disfruto tanto de
las cosas como antes, me siento culpable en bastantes ocasiones” esto coincide con lo
reportado por Antai-Otong (2005) donde en su estudio revelan tres de los síntomas
psicológicos o somáticos que presentan los pacientes con diálisis peritoneal como son,
sentimientos de inutilidad, desesperanza, indefensión o autoestima baja, retardo
psicomotor o agitación e ideaciones de muerte o suicidio.
Los ítems de mayor relevancia en cuanto al instrumento IDARE en pacientes sometidas
a colocación de catéter de Tenckhoff los pacientes refieren he fracasado más que la
mayoría de las personas, no disfruto tanto de las cosas como antes, me siento culpable
en bastantes ocasiones, siento que quizá esté siendo castigado, estoy descontento
conmigo mismo, continuamente me culpo por mis faltas, me molesto o irrito más
fácilmente que antes, estoy menos interesado en los demás que antes, tomar
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decisiones me resulta mucho más difícil que antes, y aunque en poco porcentaje
algunos manifiestan ideaciones respecto a poner fin a su vida, lo cual debe ser
atendida por el personal de salud de forma rápida.
Otras manifestaciones de relevancia son “estoy preocupada porque parezco envejecida
y poco atractiva, ahora tengo mucho menos apetito, he perdido más de 4 kilos, me
preocupan las enfermedades” todas estas manifestaciones tienen relación al estudio
de Morales-Jaimes, Salazar-Martínez, Flores-Villegas, Bochicchio-Riccardelli &LópezCaudana (2008), donde menciona la importancia de estudiar la Depresión en los
pacientes con IRC sometidos a cirugía de colocación de catéter de Tenckhoff, se ha
incrementado recientemente. Los primeros estudios mostraron que estos pacientes
tienen disminución importante en la calidad de vida al compararlos con la población
general y presentan síntomas depresivos tras el tratamiento de diálisis peritoneal.
El caso de la Insuficiencia Renal Crónica presenta características que la hacen
sumamente adversa; Mok y Tam (2001) señalaron que estos pacientes se encuentran
sujetos a múltiples estresores fisiológicos, psicosociales y cambios potenciales en su
estilo de vida. Además, sugieren que la enfermedad renal crónica produce problemas
en los cuales la amenaza y el carácter restrictivo del tratamiento se hacen presentes;
acentuando en el paciente efectos sobre el concepto y confianza en sí mismo, así
como cambios en los roles familiares Contreras, Es guerra, Espinosa &Gómez (2007).
PROPUESTA
La calidad del cuidado de enfermería va creciendo en el ámbito de que los pacientes se
llevan una gran experiencia durante la estancia hospitalaria ya que los resultados
expuestos en esta investigación aportan suficiente información para poder hacer lo
necesario para seguir mejorando en la calidad del cuidado, así la satisfacción con la
atención.
Estas pacientes deben sentir satisfacción en cuanto a sus cuidados e intervenciones
esto permitirá que al ser intervenido quirúrgicamente el vea una oportunidad para
mejorar su estado de salud y no vea la enfermedad como algo que arruina su estado
físico o emocional es uno de los grandes indicadores brindar servicios de calidad.
Es por ello que es importante recalcar que lo impuesto en esta investigación detona
que las pacientes presentan un grado de depresión importante y la causa para ser
sometidos de nuevo a una cirugía por complicaciones y mal estado físico y mental , es
por eso que como profesionistas de la salud brindemos apoyo emocional e
intervenciones de calidad donde el paciente mire su tratamiento no como un agresor
sino como un medio que mejorara su calidad de vida y de esta forma evitar
complicaciones y muertes.
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Capítulo LXIV
OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES ANTE LA NUEVA
NORMALIDAD
Grisdania Sánchez Gómez
Blanca Lilia Ramos González
Jesús Hernández del Real

RESUMEN
El presente estudio es una investigación cualitativa que tiene como objetivo
conocer la medida en que ciertas situaciones relacionadas al confinamiento se
han convertido en obstáculos y oportunidades para las mujeres ante la nueva
normalidad derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV2. El trabajo tiene
como objeto de estudio a un grupo de 352 féminas mayores de 18 años
pertenecientes a distintas ciudades de México, las cuales mediante una escala
tipo Likert señalaron la frecuencia con la que han experimentado tales situaciones
relacionadas al ámbito personal, familiar y laboral durante el periodo de
distanciamiento social establecido por las autoridades como medida precautoria
ante la propagación de la COVID-19. Este estudio planteó interrogantes con base
en la nueva dinámica en que el mundo actual funciona debido a las normas
políticas y sociales en pro del cuidado de la salud, además involucra la mirada del
género femenino a través de la comprensión de la realidad que perciben las
mujeres en distintos contextos (casa, trabajo, escuela u otro) para comprender
como sobre llevan los cambios abruptos del entorno. También contiene una
propuesta dirigida a hombres y mujeres para que a través de la equidad, como
valor principal, los conflictos detectados bajo el instrumento aplicado sean
aminorados en los grupos sociales de diversas regiones en el país.
PALABRAS CLAVE:
confinamiento.

Pandemia,

obstáculos,

oportunidades,

mujeres,

ABSTRACT
The present work is qualitative research that aims to understand the extent to
which certain situations related to confinement have become obstacles and
opportunities for women in the face of the new normality derived from the SARSCoV2 virus pandemic. The validation process uses a group of 352 women over 18
years from different cities in Mexico, who on a Likert scale pointed out how often
they have experienced such situations related to the personal, family and work
sphere during the period of social distancing established by the authorities as a
precautionary measure in the face of the spread of COVID-19. This study raised
questions based on the new dynamic in which today's world operates due to
political and social norms for health care, and also involves the look of the female
gender through understanding the reality that women perceive in different contexts
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(home, work, school or other) to understand how they cope with abrupt changes in
the environment. It also contains a proposal aimed at men and women so that
through equity, as the main value, conflicts detected under the applied instrument
are reduced in social groups in various regions in the country.
KEYWORDS: Pandemic, obstacles, opportunities, women, confinement.
INTRODUCCIÓN
El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud caracterizó como
pandemia a la COVID-19, enfermedad producida por el nuevo coronavirus. Las
medidas sanitarias implementadas en todo el mundo han traído consigo un cambio
radical a la dinámica social que hasta entonces se conocía. México tomando en
cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales en pro de la
disminución de contagios por el nuevo virus, como una de sus primeras acciones
decretó en el Diario Oficial de la Federación, DOF: 16/03/2020, acuerdos como el
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de
maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas
de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación
Pública.
Lo anterior fue una de las medidas en materia normativa mexicana en relación a
dicha problemática, que dio paso al surgimiento de nuevos decretos en el Diario
Oficial de la Federación con el fin de atender a muchas actividades relacionadas a
mitigar la propagación del virus; lo cual ha hecho que los horarios y espacios
laborales, escolares y recreativos se hayan trasladado a los casas de los
ciudadanos, quienes han experimentado procesos abruptos de adaptación ante
los cambios acelerados.
Esta investigación presenta la frecuencia en que mujeres mexicanas han vivido
algunas situaciones que implican aspectos emocionales, familiares, laborales,
escolares y espirituales; y de esta forma comprender si se han visto afectadas de
forma positiva o negativa, desde su perspectiva. Concretamente, el estudio tiene
como objetivo conocer en qué medida ciertas situaciones relacionadas al
confinamiento se han convertido en obstáculos y oportunidades para las mujeres
ante la nueva normalidad derivada de la pandemia por el virus SARS-COV2.
La relación de la posición en que se encuentran las mujeres ante la nueva
normalidad y los factores que impactan a la población es directa, ya que la imagen
femenina como madre de familia, hija, trabajadora, hermana o cabeza del hogar,
determina el rol de muchos de los entes sociales en la actualidad que dependen
de ella para lograr el engranaje social que mueve a México. Esto no demerita la
situación del hombre ante la pandemia, sin embargo, esta investigación toma a las
mujeres como punto de partida para tener un acercamiento especifico a este
grupo poblacional y encontrar los factores en común que ha percibido como
formas de crecimiento o retroceso en sus entornos.
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DESARROLLO
Vida en el confinamiento. El escenario mundial ha cambiado aceleradamente y
como consecuencia los grupos sociales experimentan procesos de adaptación
obligatorios en condiciones adversas. La CEPALen uno de sus informes menciona
lo siguiente:
La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el
último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19), las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en
cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a las de situaciones de
guerra. (CEPAL, 2020, párr. 1)

Al entrar las sociedades en periodo de confinamiento, las actividades diversas
también se han visto afectadas al reducir el ritmo de producción, afectando
fuertemente la economía y por ende, a la población. En el caso de las mujeres, a
raíz de la pandemia, la CEPAL (2021) afirma que “un 56,9% de las mujeres en
América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en
los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos”
(p.2) Las cifras en dicho informe de la CEPAL señalan que es necesario atender a
políticas fiscales en los diversos gobiernos que ayuden a lograr un estado de
equidad de género que promueva la recuperación económica de hombres y
mujeres tras el nuevo coronavirus.
En México, estudios afirman que la parte familiar se ve afectada en las mujeres
desde el rol de responsables del hogar. Una investigación cualitativa a un grupo
de madres solteras mexicanas muestra lo siguiente al respecto:
Como resultado se obtuvo una mayor percepción de cansancio mental, sensación de apatía
y actitudes negativas hacia sus hijos o hijas, poco reconocimiento por su esfuerzo, baja
realización en el ámbito laboral pero mayor en el hogar, síntomas físicos como dolores de
cabeza, y falta de concentración entre otros. (Álvarez-Rebolledo & Barrios González, 2020,
p.28)

Debido al mayor tiempo que el aislamiento ha obligado a las familias a estar en
casa, las tareas para las mujeres se han intensificado, logrando así, en algunos
casos estrés en altos niveles, es por ello, que la presente investigación se centra
en conocer si los momentos de encierro han representado para ellas mayores
efectos negativos o positivos.
Por otro lado, Casique, (2020) hace énfasis especialmente en la atención que las
autoridades deben dar a las mujeres que conviven con parejas violentas y
denuncien situaciones de maltrato, brindándoles seguridad y no cuestionando la
veracidad de los hechos violentos. En un contexto global, Montero-Medina,
Bolívar-Guayacundo, Aguirre-Encalada, & Moreno-Estupiñán, (2020)afirman
que:“se considera que el contexto de confinamiento puede generar nuevas
dinámicas violentas o un incremento en las mismas, en el seno familiar. Es por ello
que resulta de especial interés, todo lo relacionado a prevención e intervención de
este tipo de situaciones.” (párr.20)
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Un aspecto a nivel mundial que se ha tocado desde que iniciaron las medidas
restrictivas en los diversos países, ha sido la psicología de los sujetos en relación
a los estados de ánimo que han experimentado durante este periodo. Con
respecto a lo anterior, autores como Balluerka Lasa, Gómez Benito, Hidalgo
Montesinos, Gorostiaga Manterola, Espada Sánchez, Padilla García & Santed
Germán (2020) a través de un estudio cualitativo bastante completo describen en
sus resultados algunos comportamientos referentes a nuevos hábitos, de
consumo, ocio, cambios en el estudio, percepciones a futuro, conductas diversas,
necesidades de atención psicológica durante el confinamiento, muchos elementos
que intervienen en la emocionalidad (malestar, angustia, incertidumbre, ansiedad,
enfado, etc.) , entre otras cosas, que se entrelazan para tener un panorama
amplio del impacto que la situación ha ocasionado en los individuos y que el
aislamiento trajo consigo.
Por todo lo anterior, la presente investigación indaga sobre aspectos como
violencia, emociones, trabajo, nuevos aprendizajes y habilidades, entre otros
elementos; y así, conocer si los sujetos de este estudio viven situaciones similares
a las encontradas en estudios anteriores acerca de la pandemia y sus
consecuencias a nivel global.
Metodología. Es un estudio cuantitativo que utiliza como instrumento de
recolección de datos una encuesta la cual contiene una escala tipo Likert de
frecuencia. El instrumento se elaboró en el servicio de almacenamientos de
archivos Google Drive, a través del cual se envió a397 mujeres mexicanas
originarias de diversos estados del país.
La encuesta por Internet tiene, entre sus grandes virtudes, la gran rapidez, la mejora en la
respuesta por la posibilidad de introducir elementos audiovisuales en el cuestionario y el
menor coste de la investigación cuando se compara con encuestas administradas. (Díaz de
Rada, 2012, p.193)

Debido al rápido acceso al instrumento vía internet por las encuestadas, el
proceso de recolección de la información duró tres semanas. La muestra se
conforma de un total de 397 mujeres mexicanas de diversas edades, las cuales
oscilan desde los 19 hasta los 71 años. Teniendo una media de edad de: 31.79.
El instrumento se estructura de la siguiente manera:
- Dato sociodemográfico. El único dato de esta naturaleza que se recoge es
la edad de los sujetos participantes.
- 13 preguntas de escala tipo Likert: Enfocadas a conocer la frecuencia de
posibles situaciones negativas (preguntas 1-8), y destinadas a encontrar
situaciones que trajeron efectos positivos (preguntas 9-13).
- 1 pregunta de opción múltiple específica a la pandemia
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Resultados
Frecuencia de posibles situaciones negativas

Figura 1. La vida familiar con todos los integrantes de la casa ha tenido mayor conflicto
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.
2

Figura 2. El trabajo ahora es más difícil de realizar debido al poco dominio de las
herramientas tecnológicas

Figura 3. He perdido oportunidades de crecimiento personal
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.
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Figura 4. La relación en pareja ha presentado mayores conflictos
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios

Figura 5. He experimentado estados de ánimo relacionados a la tristeza y depresión
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.

Figura 6. He sido víctima de algún tipo de violencia (psicológica, económica, sexual, física,
entre otras) durante el confinamiento
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.
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Figura 7. He perdido contacto con amistades que antes frecuentaba de forma presencial o
virtual
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.

Figura 8. Mi relación espiritual (religiosa) se ha debilitado
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.

Frecuencia de posibles situaciones positivas

Figura 9. He intentado aprender nuevas cosas (pintar, cocinar, bailar, etc.)
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.
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Figura 10. He tenido mayor tiempo de convivencia de calidad con mis hijos, o en caso de no
tenerlos, con mis familiares más cercanos
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.

Figura 11. He mejorado mis hábitos alimenticios
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.

Figura 12. Realizo más ejercicio que antes
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.
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Figura 13. El confinamiento ha sido un momento en mi vida para meditar y cumplir nuevos
objetivos
NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.

Percepción de mayor impacto durante pandemia

}

Figura 14. En qué área de tu vida sientes que te ha afectado mayormente la situación de la
pandemia

NOTA: Gráfica realizada automáticamente por el servidor de Google Forms formularios.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, en la primera sección
referente a las situaciones que podrían ser un obstáculo en el confinamiento
desde la perspectiva femenina, se obtuvo que la mayoría de ellas, un 55.92% rara
vez han experimentado aumento de conflictos familiares durante la pandemia,
mientras que solo un 6.55% afirma haberlo vivido muy frecuentemente; estos
datos son similares
al cuestionamiento que se les hizo después sobre si el
trabajo les parecía más difícil de realizar debido a las herramientas tecnológicas
que habían que implementarse, ya que solo el 3.02% manifestó que muy
frecuentemente, mientras que el 51.13% dijo que rara vez.
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Pero a diferencia de las primeras dos preguntas, cuando se les preguntó si habían
perdido oportunidades de crecimiento laboral, los porcentajes se distribuyeron de
manera más equitativa en los cuatro tipos de frecuencia creciendomuy
frecuentemente a un 14.61%, predominando la respuesta de rara vez solo con un
34.76%, seguida de un frecuentemente bastante cercano con un 33.75% y
continuando con un nunca en un 16.88%. Esto nos lleva a concluir que muchas
mujeres si han percibido un impacto directo entre el confinamiento y el crecimiento
personal en diversas áreas que les ha afectado. Siendo uno de estos los
obstáculos principales encontrados en esta investigación.
Continuando con las situaciones que podrían ser vistas como problema, en el
reactivo de los conflictos ocasionados con una pareja sentimental, las dos
frecuencias con mayores porcentajes fueron rara vez y nunca, por lo cual se
descarta como problema principal en el grupo encuestado. Por lo que, en
congruencia con las afirmaciones anteriores, también se encontraron porcentajes
bajos que indicaran violencia hacia ellas de diversos tipos (física, económica,
psicológica, sexual, etc.) teniendo en nunca una frecuencia del 66.25% seguida de
rara vez con un 19.40%; no obstante, es importante recalcar en este punto que un
10% aseguraron haber sufrido violencia muy frecuentemente y un 10.08%
frecuentemente. Por lo cual, los problemas relacionados a las relaciones
sentimentales directas como noviazgos, matrimonios u otros de este tipo, no son
en esta investigación resaltados como principales obstáculos vividos durante el
aislamiento por el grupo muestra, así como tampoco se encontraron porcentajes
significativos acerca del debilitamiento de su fe o prácticas espirituales
encontrando que el 41.56% afirmó que nunca lo ha percibido durante este periodo,
seguido del 29.97% quienes afirmaron que ocurrió rara vez.
Por el contrario, el planteamiento de haber experimentado estados de ánimo
relacionados a la tristeza y depresión, tuvo en sus dos porcentajes mayores,
frecuentemente 36.02% y muy frecuentemente con 34.01% por lo cual, este hecho
es el que en la primera parte del instrumento se determinó como el imperante en
las situaciones de obstáculos que las mujeres participantes han encontrado. Lo
anterior, se suma a la pérdida de contacto con amistades que antes de la
pandemia frecuentaban de manera presencial o virtual, siendo este el segundo
problema más señalado por las participantes en este estudio, con un 37.03% en
frecuentemente.
En consecuencia, tras el análisis de las respuestas obtenidas, se afirma que los
tres principales problemas experimentados por la población muestra femenina
durante el periodo de aislamiento social que derivó de la pandemia por el virus
SARS-CoV2 son: vivir estados de ánimo relacionados a la tristeza y depresión;
haber perdido contacto con amigos con los que se frecuentaba antes de la
pandemia por diversos medios (no sólo presencial) y la pérdida de oportunidades
de crecimiento personal en diversas áreas de su vida.
Continuando con la segunda parte del estudio, ahora enfocada a las posibles
situaciones que las mujeres encuestadas han percibido como oportunidades se
encontró que la mayoría de las interrogantes han sido predominantes en
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frecuentemente, siendo esto, evidencia de que dichos ambientes han sido
adaptados de forma positiva por la muestra de esta investigación.
Gran porcentaje de ellas, en un 38.54% manifestó que frecuentemente han
intentado aprender cosas nuevas como pintar, bailar, cocinar, entre otras;
seguidas de un 29.95% que respondieron hacerlo muy frecuentemente. Otro factor
que la mayoría colocó en la escala de frecuentemente es que han tenido mayor
tiempo de convivencia con sus hijos, o en el caso de no tener hijos, con sus
familiares más cercanos. Esto concluye que se han visto afianzados los lazos
afectivos de los miembros del hogar y coincide con las respuestas de la primera
parte del instrumento acerca de los pocos conflictos que han vivido con quienes
comparten el espacio en casa; se llegó a este razonamiento debido a que
preponderó con un 36.52% la respuesta de frecuentemente y continuó con el
segundo mayor porcentaje muy frecuente con una diferencia mínima, 36.27%.
Siguiendo con las respuestas que coinciden en frecuentemente con sus números
más altos, se determinó que las participantes señalan haber mejorado sus hábitos
alimenticios, 35.52%, aunque cabe aclarar que la segunda cifra alta sobre este
cuestionamiento se encontró en rara vez con 34.26%. Para concluir con esta
tendencia en la escala de frecuentemente, se encontró que la mayor parte de las
mujeres encuestadas ha utilizado bastante seguido el tiempo de confinamiento
para meditar y cumplir nuevos objetivos. El único rubro de las situaciones que se
les planteó en el instrumento como posibilidades de oportunidades durante el
aislamiento social que obtuvo en su mayoría un porcentaje mayor en rara vez, fue
hacer ejercicio más que antes, teniendo un 38.04%.
Con base en las respuestas interpretadas en los párrafos anteriores, se puede
afirmar que de los cinco hechos que se interrogaron como posibles oportunidades
para las mujeres en pandemia, cuatro han sido afirmativos y solo uno se presenta
con poca frecuencia. Sin embargo, los porcentajes no son extremos así que se
puede señalar que en cierto nivel de frecuencia todas o gran parte de ellas, han
tomado como ambientes positivos dichas actividades en poca o alta frecuencia.
Siendo la que mejor respuesta tuvo poder meditar y alcanzar nuevos objetivos
durante el confinamiento, seguida de poder adquirir nuevas habilidades y
aprendizajes, tener mayor tiempo de convivencia con sus hijos o familiares
cercanos; y mejorar hábitos alimenticios.
Como pregunta final, de manera general en torno a la realidad en la que la
pandemia aterrizó, se intentó conocer en que parte de su vida sienten que afectó
mayormente y dominó la respuesta del trabajo (36.5%) y los amigos (15.4%). Esta
interrogante, coincide con las respuestas obtenidas en las situaciones de
conflicto, en la primera parte del instrumento, ya que en esta las mujeres afirmaron
haber perdido oportunidades de crecimiento personal, y aunque no manifestaron
que el conflicto sea el uso de herramientas tecnológicas en el trabajo, esta
afectación se puede relacionar a un impacto directo en otras cuestiones
relacionadas al empleo (salario, ascensos, etc.), y también reafirma lo encontrado
en cuanto al distanciamiento de amigos; coincidiendo con los hallazgos de la
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segunda parte del instrumento en las situaciones de oportunidades, las cuales
coinciden en el tiempo con la familia como algo positivo, pero no en otros grupos
sociales.
PROPUESTAS
A partir de los hallazgos en este estudio se espera que esto sirva como un
antecedente para nuevos estudios que analicen los problemas diversos de
pandemia, a los que a veces no se les brinda tanta atención como a otros, por
ejemplo, a programas que busquen el acercamiento de las personas con sus
compañeros de trabajo o amistades diversas. Se ha trabajado mucho en torno a la
salud familiar pero también es necesario retomar la salud social de cada individuo,
y aunque las redes sociales son una herramienta para ello, falta reflexionar en lo
importante que para cada persona debe ser tomarse un tiempo personal de
recreación ya sea presencial o ahora virtual como forma de su bienestar
emocional, así como difundir la importancia del ejercicio durante el periodo en que
no se pueden realizar actividades físicas en espacios públicos, pero que pueden
ser retomadas en casa como factor esencial de la salud física. Lo anterior,
momentos de relaciones sociales externas y el ejercicio, también ayudará a
aminorar los sentimientos que muchas de las encuestadas han experimentado
relacionados a la tristeza y depresión, favoreciendo un equilibrio emocional que
pueda brindarle apoyo para sobrellevar los eventos complejos que la pandemia
trajo consigo. Por último, el trabajo al ser importante para cubrir la parte
económica de los hogares, debe ser promovido a través de redes de bolsas de
trabajo en las redes sociales, tomando como aspecto positivo que si el trabajo
puede realizarse desde casa, habrá mayores posibilidades de obtener empelo
incluso en otras ciudades o países mediante las conexiones virtuales y así reducir
el problema relacionado al mismo.
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Capítulo LXV
NUEVA NORMALIDAD, ¿MISMA INEQUIDAD?: LA SITUACIÓN DE LA MUJER
ANTE LOS RETOS DE LA PANDEMIA
Blanca Alicia Sánchez Ruíz
Lourdes Baeza Mendoza
Jesús Chan Hernández

RESUMEN
El año 2020 representó un año de eventos desafortunados, para la salud, la
economía, entre otros ámbitos ocasionados por la pandemia del COVID-19. Es
importante destacar que, aunque fue un año difícil para todos, para las mujeres lo
fue aún más, ya que con el confinamiento las actividades en casa se multiplicaron
al tener que seguir cumpliendo con sus obligaciones laborares, sino que además
debían estar al pendiente de las actividades escolares de los hijos, el cuidado de
adultos mayores, acciones de sanitización y debido al riesgo de contagio por
personas ajenas al hogar debieron eximirse del apoyo de empleadas domésticas.
Asimismo, el estrés en los hogares agudizó la violencia doméstica, al aumentar el
tiempo de convivencia con sus maltratadores. De acuerdo con el Sistema de
Indicadores de Género, “en promedio las mujeres invierten semanalmente 36.52
horas a actividades domésticas no remuneradas, mientras que los hombres solo
invierten 12.18 horas. Asimismo, el promedio de horas que las mujeres dedican al
cuidado de personas con enfermedades temporales, como lo es la COVID-19, es
de 11.37, mientras que el de los hombres es de 6.97. Las mujeres dedican 11.21
horas en promedio semanalmente al cuidado de niñas y niños, mientras que los
hombres solo 4.83”. El presente trabajo realiza una revisión documental sobre la
situación de la mujer en la nueva normalidad y propone estrategias para abatir la
desigualdad que ha quedado de manifiesto y a su vez impulsar el tan merecido
desarrollo de las mujeres.
PALABRAS CLAVE: Mujer, nueva normalidad, equidad.
ABSTRACT
The year 2020 represented a year of unfortunate events, for health, the economy,
among other areas caused by the COVID-19 pandemic. It is important to note that
although it was a difficult year for everyone, for women it was even more so, since
with confinement, activities at home multiplied by not only having to continue
fulfilling their work obligations, but also being aware of the children's school
activities, the care of the elderly, sanitation actions and due to the risk of contagion
by people outside the home had to be exempted from the support of domestic
workers. Likewise, stress in the homes exacerbated domestic violence, by
increasing the time spent living with their abusers. According to the System of
Gender Indicators, “on average, women spend 36.52 hours a week in unpaid
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domestic activities, while men only invest 12.18 hours. Likewise, the average hours
that women dedicate to caring for people with temporary illnesses, such as COVID19, is 11.37, while that of men is 6.97. Women spend 11.21 hours a week on
average caring for girls and boys, while men only 4.83 hours”. This paper reviews
the situation of women in the new normal and proposes strategies to reduce the
inequality that has been revealed and in turn promote the much-deserved
development of women.
KEYWORDS: Woman, new normal, equity.
INTRODUCCIÓN
La desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres siempre ha estado
presente, a pesar de los años que se ha pasado en la lucha por la equidad ésta no
se ha conseguido en su totalidad, los logros pueden considerarse en muchos
casos paliativos, ya que se ha enfocado a otorgarles mejores condiciones para
desarrollarse en el ámbito laboral como es el caso de permisos o cuidado de los
hijos, pero partiendo de la idea de que la mujer debe cumplir no solo con el ámbito
laboral sino con sus obligaciones tradicionales en el hogar.
La pandemia de la COVID-19 vino a acentuar esta situación de desigualdad ya
que el mayor peso de la responsabilidad de las actividades realizadas en casa
recayó en ella, esta emergencia sanitaria nos trajo una nueva normalidad con la
misma desigualdad.
El objetivo del presente trabajo es analizar la situación de la mujer ante la nueva
normalidad y proponer estrategias para abatir la desigualdad desde su raíz.
DESARROLLO
El presente trabajo es producto de una revisión documental que permitió elaborar
un análisis de la situación que guarda la mujer en los tiempos de la nueva
normalidad ocasionada por la pandemia del COVID-19.
La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha traído innumerables repercusiones
en diferentes ámbitos a nivel mundial. En el ámbito de la salud se han reportado
más de dos millones de muertes en todo el mundo. A nivel económico trajo
consigo la pérdida de más de 647 mil de empleos tan solo en 2020 (INCOMEX,
2021). En cuanto al ámbito social la pérdida de empleos ocasionó el incremento
de la población en situación de pobreza extrema.
Al interior de los hogares el confinamiento también trajo cambios en la dinámica de
actividades en el hogar. Los adultos que tuvieron posibilidad realizaron trabajo en
casa, los niños llevaron a cabo actividades escolares con ayuda de la televisión, la
radio o a través de diversas plataformas virtuales, las labores de limpieza tuvieron
que realizarse sin ayuda de empleadas domésticas o personal externo por el
mismo riesgo de contagio al igual que el cuidado de adultos mayores. Es decir, el
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trabajo en casa se multiplicó, pero no en la misma medida para todos
(INMUJERES, 2020).
Para las mujeres este confinamiento multiplicó su carga de trabajo ya que muchas
tuvieron que seguir cumpliendo con sus compromisos laborales al igual que los
hombres, en casa o fuera de ella, pero además sobre ellas recayó la
responsabilidad total del cuidado de la casa, los niños y los adultos mayores,
acentuando de esta manera la brecha existente entre hombres y mujeres. Entre
los datos que respaldan esta idea podemos mencionar que de acuerdo con el
Sistema de Indicadores de Género (2020) los hombres solo invierten en promedio
semanalmente 12.18 horas al trabajo doméstico no remunerado en comparación
con las mujeres que invierte en promedio 36.52 horas, es decir las mujeres
triplican el tiempo en este tipo de actividades. Otro dato interesante es el tiempo
invertido en el cuidado de integrantes de la familia cuando éstos enferman en
promedio las mujeres invierten en promedio 11.37 horas, mientras que en el caso
de hombres es solo 6.97 horas. Este mismo fenómeno se presenta en el tiempo
invertido en el cuidado de los hijos, el hombre dedica solo 4.83 horas semanales
mientras que las mujeres dedican 11.21 horas en promedio (Jiménez, C. D,
Villalpando, A. A, 2020). Asimismo, la tasa de participación en el trabajo no
remunerado de hombres es 67.51 contra el 95.93 de las mujeres (Sistema de
Indicadores de Género, 2020).
Por otro lado, podemos encontrar que los salarios entre hombres y mujeres
tampoco suelen equipararse. De acuerdo con el Sistema de Indicadores de
Género (2020) los salarios para los hombres giran alrededor de 416.4 pesos
diarios, mientras que para las mujeres está alrededor de los 363.5 pesos, es decir
existe una diferencia del 14 % (Jiménez, C. D, Villalpando, A. A, 2020). Las
prestaciones sociales es otro punto que analizar, para el año 2020 más de
33,484,209 hombres recibieron prestaciones sociales de diferente tipo mientras
que en el caso de mujeres fueron21,868,095(Sistema de Indicadores de Género,
2020). Estos hechos del ámbito laboral se deben en parte a que las mujeres
deben optar muchas veces por trabajos de tiempo parcial en virtud de las
actividades que debe realizar en casa.
Si bien es cierto que con el paso de los años se han tomado algunas acciones
para disminuir la desigualdad, como aumentar la inserción de mujeres en la
mayoría de los ámbitos laborales, servicio de guarderías, licencias de maternidad
y hasta licencias de paternidad, aún falta camino para poder equiparar en todos
los sentidos los derechos de hombres y mujeres. La causa, el rol que por tradición
hemos asumido y fomentado entre hombres y mujeres a lo largo de los años. Las
mujeres asumen un rol reproductivo, de trabajo doméstico no remunerado, se les
inculca el servicio y cuidado de personas, además de asumir una actitud de
mediación y subordinación. En el caso de los hombres el rol que se asume es el
productivo, el de desenvolvimiento en espacios públicos, el de contar con un
empleo bien remunerado económicamente, posee un rol de poder,
responsabilidad, autoridad y hasta dominación. En este sentido, muchas mujeres
son violentadas simplemente por atreverse a cambiar estos roles tradicionales.
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Antes de la pandemia por COVID-19 una de cada tres mujeres en el mundo sufría
por violencia de género. El confinamiento también trajo consigo un incremento es
casos de violencia de este tipo, en países como Reino Unido la violencia contra
las mujeres aumentó en un 65%, se duplicaron los casos en Líbano y Malasia y en
México se incrementó hasta en un 70% (ONU MUJERES, 2020b).
Todo esto nos hace pensar si realmente tenemos ante esta nueva normalidad la
misma desigualdad de siempre, por lo que es imperante tomar acción.
Organizaciones como ONU Mujeres ha buscado permanentemente implementar
programas que buscan mejorar nuestro enfoque integral a fin de poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas a nivel mundial. Como repuesta de ONU
Mujeres al COVID-19, además incluye asesoramiento de políticas e intervenciones
programáticas y forma parte de la respuesta más amplia para toda la organización
de las Naciones Unidas. A nivel mundial, la respuesta de ONU Mujeres se centra
en cinco prioridades (ONU MUJERESa, 2020):






Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica
Protección social y paquetes de estímulo económico que tengan en cuenta
a las mujeres y las niñas
Conseguir que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del
trabajo de cuidados
Liderazgo y participación de las mujeres y las niñas en la planificación y
toma de decisiones de la respuesta ante el COVID-19
Datos y mecanismos de coordinación que incluyan perspectivas de género

A fin de respaldar dicha respuesta, se ha elaborado una propuesta de programa
mundial: Prevención y gestión de la pandemia del COVID-19 con perspectiva de
género: de la respuesta de emergencia a la recuperación y la resiliencia.
En México en el mes de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto que aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024. Con este Programa, el Gobierno de
México busca transitar de las desigualdades existentes que enfrentan las mujeres
y las niñas a un horizonte de bienestar, inclusión, mayores oportunidades y
garantía de sus derechos humanos. El Programa Proigualdad tiene seis objetivos
prioritarios (INMUJERES, 2020):
1. Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas
históricas de desigualdad.
2. Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos
domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la
comunidad y el sector privado.
3. Mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres
accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de
derechos.
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4. Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes, preservando su dignidad e integridad.
5. Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de
decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado.
6. Construir entornos seguros y en paz para las mujeres y las niñas.
Las propuestas de organizaciones como ONU Mujeres y de gobiernos como el de
México dan la pauta para el camino hacia la igualdad de género, sin embargo,
cada uno de nosotros debemos hacer lo que nos corresponde y ser capaces de
cambiar estos roles tradicionales desde nuestros hogares, debemos conseguir
realmente una “nueva normalidad” desde la perspectiva de género.
CONCLUSIÓN
La pandemia por COVID-19 acentuó la desigualdad en razones de género, ya que
incrementó las responsabilidades de la mujer dentro del hogar, disminuyendo la
posibilidad de su desarrollo en actividades remuneradas. Asimismo, el
confinamiento aumentó el número de casos de violencia de género ya que las
mujeres y las niñas se encuentran confinadas con sus agresores. Estos hechos
ponen de manifiesto que la raíz de la situación de las mujeres en todo el mundo no
ha cambiado, sea cual sea la creencia, situación económica, social, laboral las
mujeres son responsables directas de la organización y ejecución de las
actividades en casa, esto permea hasta el ámbito laboral al observar que las
concesiones que se le dan son para seguir fomentando y quizá mitigar un poco
estas responsabilidades, pero el precepto es el mismo, siguen siendo las
responsables del hogar desplazando el precepto de igualdad por completo.

PROPUESTA


Promover campañas de concientización para la igualdad entre hombres y
mujeres, resaltando que todos debemos asumir los diferentes roles y
responsabilidades: ingreso económico, actividades de cuidado, trabajo
doméstico.



Promover medidas de conciliación y corresponsabilidad familiar y laboral en
los diferentes medios.



Los centros de trabajo pueden actuar para minimizar el impacto
desproporcionado en las actividades de las mujeres apoyando la igualdad
desde la parte contractual.



Pensemos todos ¿Cómo podemos diseñar la igualdad de género en el
futuro del trabajo?
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Capítulo LXVI
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA MUJER, MADRE Y PROFESIONISTA
Adriana León de la Cruz
Candelaria Vázquez Ramos
Oscar Ramón Puig Sol

RESUMEN
Hoy es común hablar de cómo ha afectado la pandemia provocada por el COVID19 en los diferentes sectores como el educativo, industrial, turismo y servicios
entre otros, pero es importante resaltar como ha afectado a las mujeres, pues con
esta nueva normalidad han tenido que modificar sus rutinas y estilos de vida, ya
que han tenido que desempeñar diversos roles que comúnmente no
desempeñaban; ahora tienen que ser madres de tiempo completo, amas de casa,
además de desempeñar su profesión desde casa, y arriesgándose porque los que
son médicos o enfermeras teniendo que modificar los tiempos, aprender el uso de
nuevas tecnologías y combinar todas y cada una de las labores mencionadas con
anterioridad, lo que ha provocado que lleguen a tener sentimientos como
frustración, depresión, ansiedad, enojo, ocasionando problemas familiares, con su
pareja e incluso enfermedades. Así como también, se ha descuidado el aspecto
físico, se ha perdido el interés por el arreglo personal, pues importa más la salud
física, pero se descuida la salud mental.
La realidad es que ni los hombres y mucho menos las mujeres en su mayoría
acostumbradas a tener un horario de trabajo, a realizar alguna actividad física,
salir y convivir con las amigas y familia, e incluso disfrutar tiempo a solas han
podido adaptarse en su totalidad a esta nueva normalidad, sin embargo, se
mantienen firmes y aunque unos días lloran y otros ríen, continúan dando lo mejor
de sí aprendiendo y superando los obstáculos que enfrentan día a día.
PALABRAS CLAVE: Impacto, mujer, pandemia.
ABSTRACT
Today it is common to talk about how the pandemic caused by COVID-19 has
affected different sectors such as education, industrial, tourism and services
among others, but it is important to highlight how it has affected women, because
with this new normality they have had to modify their routines and lifestyles, since
they have had to perform various roles that they did not normally play. Now they
have to be full-time mothers, housewives, in addition to carrying out their
profession from home, and taking risks particularly those who are doctors or
nurses having to change the time, learn about new technologies and combine each
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and every one of the tasks mentioned above, which has caused them feelings such
as frustration, depression, anxiety, anger, resulting in family problems, with their
partner and even illnesses. As well as, the physical aspect has been neglected, the
lack of interest in grooming has increased, since physical health matters more, but
mental health is neglected.
The reality is that neither men nor women, mostly accustomed to have a work
schedule, physical activities, going out and spending time with friends and family,
and even enjoying time alone have been able to fully adapt. To this new normal,
however, they remain firm and although some days they cry and others laugh, they
continue doing their best, learning and overcoming the obstacles they face every
day.
KEYWORDS: Impact, woman, pandemic.
INTRODUCCIÓN
El mundo está viviendo actualmente una realidad complicada causada por la
nueva enfermedad conocida como COVID-19 o Coronavirus, la cual es generada
por un virus y que causa diversos síntomas que van desde dolor de cabeza, fiebre,
diarrea hasta dificultad respiratoria, pero como es una nueva enfermedad
identificada y aun no se tiene una cura definitiva, la OMS (Organización Mundial
de la Salud) se ha visto en la necesidad de declarar pandemia global; lo que ha
provocado que la sociedad se vea afectada en su vida cotidiana, modificando
horarios de trabajo, formas de aprendizaje, actividad física e incluso la diversión, lo
que ha generado afectación a la salud física y mental como estrés, depresión,
ansiedad, insomnio entre otras situaciones.
Las mujeres han sido las más afectadas, pues ellas se han visto obligadas a
ajustar sus horarios y rutinas, pues ahora tienen que combinar sus diferentes
actividades como el ser profesionista, mamá, maestra de sus hijos, enfermeras y
amas de casa y aunque han logrado organizarse esto no quiere decir que su salud
no se vea afectada, es por ello que en este artículo se abordan, cual es el impacto
que ha generado la pandemia en las mujeres y que se recomienda hacer para que
el impacto sea lo menos dañino o negativo posible.
DESARROLLO
En casi todo el mundo, pero particularmente en los países latinoamericanos, se
han tomado diversas medidas para controlar el incremento de contagios de
COVID-19, entre dichas medidas destacan el cierre de escuelas, oficinas, centros
comerciales, gimnasios, actividades recreativas e incluso la movilidad entre países
y es lógico que esto afecte la rutina o vida cotidiana que tenían las mujeres, pues
muchas de ellas sólo eran amas de casa y disfrutaban de alguna actividad física o
recreativa, otras tenían un horario de oficina y organizaba su tiempo libre ya sea
para diversión o actividades con los hijos, y otras más se dedicaban tiempo
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completo a su profesión y disfrutar con los amigos y/o familia, pero ahora todas
han visto afectado estas actividades pues tienen que mantenerse en casa
combinando las labores del hogar, con su profesión, las que tienen hijos al
cuidado de los hijos y apoyándoles en la nueva modalidad educativa, otras más
también tienen que convertirse en enfermeras y cuidar a los padres. ¿Pero acaso
las mujeres podemos con todo sin vernos afectadas física o emocionalmente?
Afectaciones en las mujeres causadas por la pandemia. Estamos frente a una
crisis sanitaria que no solamente pone en evidencia los gobiernes deficientes, la
nula preparación de diferentes países para enfrentar este tipo de situaciones, así
como una economía débil y políticas mal planteadas, aunado a esto la
desigualdad e injusticias que afecta principalmente a las mujeres y esto debido a
que son las principales cuidadoras de la sociedad.
La OXFAM (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre), ha identificado 6
razones que han impactado a las mujeres en esta pandemia del COVID-19 las
cuales se presentan en la figura 1 y se explican posteriormente.

1.
La
pesada
responsabilidad
del
cuidados

y
desigual
trabajo
de

2. Las mujeres en primera línea del
Coronavirus

3. En tiempo de aislamiento, la
violencia machista aumenta

4. Las mujeres del sector informal (la
mayoría) sufrirán por la falta de
clientes

5. Millones de mujeres no podrán
acatar las medidas básicas para
prevenir el COVID-19

6. Mujeres y niños huyendo de la
violencia y atrapados en las fronteras

Figura 1. 6 razones que han impactado a las mujeres en esta pandemia del COVID-19
Fuente: Elaboración propia basada en la OXFAM (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre)

1. La pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados.
La pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados recae sobre las
mujeres. Debido al cierre de escuelas y de servicios, las jornadas de trabajo serán
excesivamente largas.
Las profesionistas que conserven su empleo y puedan trabajar desde casa,
tendrán que hacerlo con el sartén, la escoba en la mano, cuidando a los hijos,
convirtiéndose en profesora y madre de tiempo completo, etc.
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2. Las mujeres en primera línea del Coronavirus.
En México las mujeres representan el 78% del sector salud y educación (INEGI,
2012). La mayoría de estas mujeres no cuenta con las protecciones laborales, ni
de salud, para sobrellevar una pandemia de esta escala, sin embargo, han sido las
primeras en responder.
3. En tiempo de aislamiento, la violencia machista aumenta.
El COVID-19 está conduciendo al aislamiento social, inseguridad laboral y salarial.
Se ha evidenciado que cuando el estrés social aumenta, también aumentan la
violencia contra las mujeres. También se ve afectada la salud sexual y
reproductiva, debido a que la prioridad es la emergencia sanitaria.
4. Las mujeres del sector informal (la mayoría) sufrirán por la falta de
clientes.
De acuerdo Banco Mundial en América Latina, 6 de cada 10 personas trabajan en
la informalidad y de acuerdo con la ONU en América Latina el ingreso del 54% de
las mujeres es la actividad informal (manicuristas, maquillistas, niñeras, personal
doméstico, etc.)
5. Millones de mujeres no podrán acatar las medidas básicas para prevenir el
COVID-19.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina hay más
de 14 millones de mujeres que realizan labores domésticas para una familia, por
lo que es difícil que puedan acatar las medidas sanitarias, aunado a ello la gran
mayoría no cuenta con seguro social, las jornadas laborales son extensas y la
remuneración es poca.
6. Mujeres y niños huyendo de la violencia y atrapados en las fronteras.
En octubre de 2018 se intensificaron las caravanas de migrantes
centroamericanos rumbo a Estados Unidos. Un informe del Fondo
Centroamericano de Mujeres (FCAM) señala que en la variable común entre las
mujeres, niñas y adolescentes que se ven forzadas a migrar, están los elevados
niveles de violencia que ellas viven. pero ¿qué implicaciones tienen las medidas
tomadas por los gobiernos en la migración forzada?
Por otro lado, la ONU Mujeres (2020) ha identificado 9 efectos del COVID-19 en
las mujeres, los cuales se mencionan en la figura 2 y se describen más adelante.
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1.- Violencia contra
las mujeres

2. Violencia
doméstica

3.- Profesionales
Sanitarios

4.- La salud de las
mujeres

5.- Desastres
económicos

6.- Trabajo no
remunerado

8.- Conflicto

9.- Migrantes

7.- Mujeres, jóvenes y
niñas

Figura 2. 9 efectos del COVID-19 en las mujeres.
Fuente: Elaboración propia, basada en ONU Mujeres

1.- Violencia contra las mujeres.
Desde el inicio de la pandemia la violencia contra las mujeres se ha incrementado
debido a preocupaciones económicas, sanitarias y de seguridad, condiciones de
vida limitadas, confinamiento con maltratadores, movilidad restringida y espacios
públicos vacíos o con poca afluencia.
2.- Violencia doméstica.
La pandemia ha contribuido a aislar a las mujeres de sus familiares, amistades y
otras redes de apoyo obligando a que estas permanezcan con sus maltratadores.
Además, el cierre de negocios no esenciales ha impedido que muchas
sobrevivientes encuentren en el trabajo un alivio económico lo que aumenta la
inseguridad económica e influye que las mujeres decidan dejar a sus
maltratadores.
3.- Profesionales sanitarios.
A nivel mundial, las mujeres conforman el 70% del personal de salud, como
enfermeras, matronas o parteras, personal de limpieza, cocina y lavandería. Es
importante resaltar que el salario de las mujeres sigue siendo menor que el de sus
homólogos masculinos y ocupan menos puestos de liderazgo en el sector salud,
otro aspecto es que el equipo médico esta generalmente diseñado para hombres,
por lo que las mujeres deben ajustar dicho equipo para sentirse más protegidas.
4.- La salud de las mujeres.
De acuerdo con los recientes datos de la OMS y UNICEF, la población en
situación de extrema pobreza son 689,4 millones, de los cuales más de la mitad
son mujeres y niñas, quienes ya sufrían antes de la crisis sanitaria de poca o nula
gestión de su salud, emocional, reproductiva, sexual e higiene menstrual ya que
no tienen acceso a agua limpia y baños privados, lo que las pone en riesgo; con la
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pandemia los servicios de salud dirigido a mujeres y niñas se han visto afectado
pues se han reasignado los recursos para atender la crisis sanitaria causada por el
Covid-19.
5.- Desastres económicos.
Generalmente las mujeres ganan y ahorran menos, además representan la mayor
parte de los hogares monoparentales y en su gran mayoría ocupan puestos de
trabajo en la economía informal o el sector de servicios, pero con menos acceso a
prestaciones sociales, lo que origina que tengan menos capacidad de hacer frente
a desastres económicos.
6.- Trabajo no remunerados.
Antes de la pandemia las mujeres realizaban el triple de trabajo doméstico y
asistencial sin recibir remuneración alguna y ahora con el cierre de los colegios y
las medidas de distanciamiento social han incrementado la carga de trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado realizado por las mujeres en el hogar, así
como la falta de apoyo para el cuidado infantil, les dificulta realizar trabajos
remunerados o mantener el equilibrio entre ambas ocupaciones.
7.- Mujeres, jóvenes y niñas.
La UNESCO calculó que a finales de marzo de 2020, el 89% de la población
estudiantil del mundo dejó de asistir a los centros educativos debido a los cierres
provocados por el COVID-19, lo que ha obligado a cursar los estudios en línea, sin
embargo una gran parte de la población se encuentra en desventaja por vivir en
entornos sin internet o con pocos recursos tecnológicos; incluso antes de la
pandemia, ya existía una tendencia al alza del número de personas jóvenes sin
empleo, educación o formación (NEET por sus siglas en inglés), por lo que hay
más probabilidad con la pandemia que primero deserten las mujeres jóvenes y
niñas que viven en situación de pobreza, con discapacidad o en lugares aislados
para compensar el incremento del trabajo doméstico y de cuidados en el hogar.
8.- Conflicto.
Los conflictos y las crisis humanitarias afectan el progreso de las mujeres y las
niñas, incluyendo el acceso a una alimentación digna, educación, seguridad y la
salud en medio de la crisis económica y social.
9.- Migrantes.
Las trabajadoras migrantes que se encuentran en primera línea de respuesta ante
el COVID-19, ya lidian con formas de desigualdad y discriminación
interrelacionadas, pues sufren las restricciones específicas de género de las
políticas de migración, lo que causa que puedan tener un acceso limitado a
servicios sanitarios básicos sensibles ya sea por cuestiones culturales, diferentes
idiomas entro otros, por lo que son más propensas de sufrir abusos, explotación
económica y sexual.
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¿Qué hacer para minimizar el impacto de la pandemia en las mujeres?
Una vez identificada las afectaciones que está ocasionando la pandemia es
importante conocer que se puede hacer para mitigar dicha situación.
Por su parte la ONU Mujeres han desarrollado 5 prioridades ante tal situación, que
son:
1.- Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica.
La ONU Mujeres se centra en cinco ámbitos:






Prevención y toma de conciencia
Apoyo a evaluaciones rápidas
Acceso a servicios esenciales, lo que incluye líneas telefónicas de ayuda y
refugios
La violencia contra las mujeres en espacios públicos
Apoyo a los grupos de mujeres

Este punto se centra en la prevención de la violencia y en el acceso a los servicios
de salud, justicia, policiales y sociales, así como las líneas de ayuda y la
coordinación de dichos servicios, con la finalidad de apoyar a aquellas personas
que han sufrido y/o presenciado situaciones de violencia.
2.- Mecanismos de protección social y paquetes de estímulo económico que
tengan en cuenta debidamente a las mujeres y las niñas.
En este punto la ONU Mujeres se centra en cuatro ámbitos:





Apoyo a las evaluaciones y al asesoramiento de políticas para propiciar
respuestas de políticas precisas
Apoyo a las empresas de mujeres
Participación del sector privado
Adquisiciones sensibles al género

ONU mujeres respalda a empresas que son propiedad de mujeres en todas las
regiones, a través del fomento de capacidades en materia de desarrollo de
herramientas y planes para mitigar los riesgos y el impacto del brote en el sector
informal, por ejemplo, capacitando de forma virtual y suministrando alimento en las
regiones necesitadas, entre otras acciones.
3.- Conseguir que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del
trabajo de cuidados.
Este apartado se centra en tres puntos:



Apoyo a la evaluación de necesidades y la elaboración de políticas públicas
adecuadas
Apoyo a las trabajadoras y los trabajadores encargados de los cuidados, lo
que incluye al personal doméstico
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Campañas para el cambio de comportamientos

Debido a la situación actual, es urgente que se modifiquen las normas sociales
para respaldar la distribución equitativa de las responsabilidades de cuidados, por
ejemplo, la campaña #HeForSheAtHome que se propone inspirar a los hombres y
a los niños para que contribuyan a equilibrar la carga de cuidados en sus hogares.
4.- Las mujeres y las niñas afectadas por el COVID-19 lideran la toma de
decisiones y participan en ella.
Respecto a esta prioridad, ONU Mujeres se centra en cuatro ejes:





Convocar a líderes y personas encargadas de tomar decisiones para
defender la importancia del liderazgo de las mujeres en la respuesta
Respaldar a las organizaciones de mujeres y a las mujeres que trabajan en
la primera línea de la respuesta
Apoyar a las mujeres que viven con el VIH
Campañas de toma de conciencia y movilización social

Continuar el apoyo a organizaciones de mujeres mediante el Fondo para la Mujer,
la Paz y la Acción Humanitaria de ONU Mujeres, la iniciativa Spotlight y el Fondo
Fiduciario para eliminar la violencia contra la Mujer, teniendo en cuenta las nuevas
realidades que limitan el movimiento y el acceso como consecuencia del COVID19.
5.- Datos y mecanismos de coordinación que incluyan perspectivas de
género.
ONU Mujeres da apoyo técnico directo a los gobiernos y socios de las Naciones
Unidas para asegurar que las estrategias de respuesta nacionales cubran las
necesidades de las mujeres y las niñas.
Al igual que ONU Mujeres la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda
acciones para minimizar el impacto de la pandemia causada por el COVID-19 las
cuales son:
a) Mantenerse activos.
Es importante que las personas de cualquier edad y capacidad física se
mantengan lo más activas posible, pues el ejercicio ayuda reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, además ayuda a combatir
la obesidad y otras enfermedades que pueden complicarse si se contagia de
COVID-19, la actividad física también contribuye a la salud mental pues disminuye
la aparición de depresión y deterioro cognitivo, además de que mejora nuestro
estado de ánimo pues ayuda a liberar el estrés.
b) Cuidar nuestra salud mental.
La nueva normalidad ha generado el teletrabajo, el desempleo temporal, la
enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas.
Adaptarse a estos cambios y enfrentarnos al temor de contraer la COVID-19 más
la preocupación por las personas cercanas más vulnerables es difícil, y resulta
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difícil sobre todo para las personas con trastornos de salud mental. Sin embargo,
se pueden seguir las siguientes recomendaciones para minimizar el daño a la
salud mental como son:


















Manténgase informado. Escuchar los consejos y recomendaciones de las
autoridades nacionales y locales verificando las fuentes.
Siga una rutina. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o
establezca nuevas rutinas adecuadas a las nuevas necesidades.
Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar.
No descuide su higiene personal.
Tome comidas saludables en horarios fijos.
Haga ejercicio de forma habitual.
Establezca horarios para trabajar y para descansar.
Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten.
Reduzca la exposición a noticias. Evite estar en constante revisión de las
noticias para evitar angustia.
El contacto social es importante. Si sus movimientos se encuentran
restringidos, mantenga un contacto regular con las personas próximas por
teléfono o internet.
Evite el alcohol y las drogas. Evite consumir alcohol y/o drogas para
enfrentarse al miedo, la ansiedad, el aburrimiento o el aislamiento social.
Controle el tiempo de pantalla. Establecer horarios para el uso de pantalla
No abuse de los videojuegos. Aunque se han convertido en una forma de
relajarse, se puede abusar de ellos.
Utilice adecuadamente las redes sociales. Evite difundir toda la información
que le llega, es mejor compartir mensajes positivos o ayudar a los
necesitados.
Ayude a los demás. Si está en condiciones ayude a otros miembros de su
comunidad que lo necesiten.
Apoye a los profesionales sanitarios. Exprese en redes sociales o en su
comunidad su agradecimiento a los profesionales de la salud y a todas las
personas que están en la batalla contra la pandemia.
No discrimine. El miedo es una reacción normal en situaciones de
incertidumbre, pero se debe ser amable y respetuosos con el personal de
salud o personas contagiadas.

c) Dejar el tabaco.
Los fumadores tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus, y en caso de
resultar infectadas, hay mayor probabilidad de desarrollar un cuadro grave pues su
función pulmonar se encuentra dañada. Por lo que se recomienda que sustituya el
tabaco por alguna actividad física o recreativa, así como el consumo de agua, fruta
o semillas que pueden ayudar a calmar la ansiedad generada por el tabaco.
d) Comer saludable.
La alimentación diaria afecta la capacidad de nuestro organismo para prevenir y
combatir las infecciones y para recuperarse de ellas, una nutrición adecuada
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puede reducir la aparición de otros problemas de salud como la obesidad, las
enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer.
Algunos consejos son:








Consumir alimentos variados y saludables, incluyendo frutas y verduras.
Reducir el consumo de sal
Consumir cantidades moderadas de grasas y aceites
Reducir el consumo de azúcar
Mantener una buena hidratación bebiendo suficiente agua.
Evite el consumo de alcohol
Mantener la lactancia materna mínimo por 6 meses.

METODOLOGÍA
Para la elaboración de este artículo se utiliza la investigación del tipo exploratoria y
descriptiva, que de acuerdo con Hernández (2014) la investigación exploratoria
consiste en examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del
cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, para este artículo, se
consultaron, artículos y diversas publicaciones electrónicas, relacionadas con el
impacto que ha causado la pandemia generada por el COVID-19 en las mujeres.
Respecto a la investigación descriptiva, esta permite especificar las propiedades,
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, 2014), y en
este caso se buscó información de diferentes organizaciones e investigadores
respecto a cómo identificar y atender los diferentes problemas generados por la
pandemia del COVID-19 en las mujeres a nivel mundial.
CONCLUSIONES
La pandemia nos ha obligado a vivir en una nueva normalidad la cual hemos ido
adaptando de acuerdo con nuestras nuevas necesidades, ya sea modificando los
horarios, adaptando nuestros espacios de trabajo en casa, aprendiendo el uso de
nuevas tecnologías y plataformas, aprendiendo nuevos oficios, etc., y las mujeres
combinando diferentes roles como ser madre, profesionista, hija, maestra en casa,
enfermera, etc., Estos cambios han afectado de manera considerable a las
mujeres, pues han tenido que dejar de trabajar ya sea porque fueron despedidas
o tuvieron que dejar sus empleos porque no había quien cuidara a sus hijos
debido al cierre de escuela o centros de cuidados infantiles, además también se
han visto afectada por la violencia doméstica o de género derivado del
confinamiento y cierre de centros de ayuda, así como el poco tránsito de personas
en las calles. También las mujeres han sido afectadas con largas jornadas de
trabajo afectando su salud física y mental, por lo que es importante difundir los
diferentes programas que han desarrollado organizaciones como la ONU Mujeres
y la OMS, así como los gobiernos federales para combatir el daño que ha
generado esta pandemia en las mujeres.
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PROPUESTAS
De acuerdo con lo expuesto a lo largo del artículo se propone lo siguiente:
1. Mantener una rutina diaria para realizar las diversas actividades
(laborales, del hogar, deportivas y/o recreativas).
Busca establecer una agenda u horarios para las tareas que tienes que
realizar cotidianamente, respetando los horarios de comida, descanso y
actividades recreativas.
2. Mantener una alimentación balanceada.
Haz todo lo posible para comer sanamente y mantener tu sistema inmune
alto, puedes elaborar un menú semanal e incluso puedes probar nuevas
recetas que incluya ingredientes del plato del bien comer y no olvides
mantenerte hidratada.
3. Mantener contacto con familiares y amigos.
El hecho de que no podamos reunirnos físicamente no quiere decir que no
podamos mantener contacto con nuestros familiares y amigos, se pueden
tener grupos de WhatsApp, Facebook, videollamadas, entre otras formas, lo
importante es mantenerse en contacto.
4. Aprender algo nuevo.
Si tienes tiempo libre puedes aprender algo nuevo, algo que disfrutes como
bailar, ejercitarte, cocinar, manualidades, aprender otro idioma, etc., hay
muchas cosas que puedes aprender de forma virtual e incluso gratuita.
5. Arreglarse como si fueras a salir hacer tu vida cotidiana.
Es vital no descuidar el arreglo personal, si haces home office, arréglate
como si fueras a la oficina, pues ayudará a sentirte menos deprimida y
trataras de mantener una vida normal, para ello es necesario tomar el
desayuno, una ducha y vestirte para cumplir tu jornada laboral.
6. Tomar un descanso entre actividades.
En esta nueva normalidad es importante tomar descansos entre
actividades, eso ayuda a relajar el cuerpo y la mente, es importante evitar
tratar de hacer todo en un solo día, y tomarte 5 minutos después de cada
actividad para disfrutar una café, té, agua una fruta un chocolate algo que te
reanime y poder continuar con las tareas.
7. Continuar con tu tratamiento si padece alguna enfermedad
Si llevas tratamiento por algún padecimiento crónico, es importante llevarlo
al pie de la letra, pues se puede complicar con los efectos emocionales que
puede generar la nueva normalidad, también es importante comunicar a tu
médico cualquier alteración que presentes, recuerda “tú eres responsable
de tu salud”.
8. Mantener tus horarios de comida.
Así como es importante mantener una rutina, también es importante
mantener los horarios de comida para evitar alteraciones en tu metabolismo
y organismo.
9. Identificar los centros de atención a mujeres y tener números de
emergencia a la mano.

Ámbito Sociocultural

651
654

Nunca esta demás conocer los centros y líneas telefónicas de ayuda para
las mujeres violentadas, si no sufres violencia puedes ayudar a alguien que
si este siendo violentada y evitar un daño peor.
10. Emprende un nuevo negocio si lo deseas.
Si tienes la idea de un negocio sobre todo si estas desempleadas,
¡anímate!, pero primero organiza tu idea e identifica que, cómo, dónde y
con qué recursos debes contar para iniciar, investiga, documéntate y
emprende.
11. No descuides tu arreglo personal, hazlo tú misma.
Aunque es pueda sonar un poco banal, no lo es, pues es importante no
descuidar nuestra persona tanto el aspecto emocional, la salud y la imagen
pues las tres se complementan y si no hay posibilidad de salir y arreglar tu
pelo, tus manos y pies como acostumbrabas, ubica quien pueda dar
servicio a domicilio o aprende hacerlo tú misma te ahorraras dinero y
disfrutaras de un tiempo dedicado a ti.
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Capítulo LXVII
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN TABASCO Y EL ACCESO A LA
JUSTICIA
Maritza Medina Custodio
José Antonio Morales Notario

RESUMEN
La lucha de la mujer por lograr espacios en una sociedad machista y patriarcal ha
derivado en enfrentamientos en los diversos ámbitos en los que ambos géneros
participan. La Procuración y administración de justicia tienen enfrente un gran reto
en la solución de los conflictos que se generan, principalmente en los que tanto en
la procuración como en la administración de justicia se debe juzgar con
perspectiva de género.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos trajo cambios
importantes en los casos que se presentan y en los indudablemente, los
estereotipos juegan un papel predominante. En los casos que México se ha visto
envuelto como González y Otras (Campo Algodonero), Rosendo Cantú,
Fernández Ortega y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco son
parteaguas en la forma de juzgar.
PALABRAS CLAVE: Justicia, igualdad, género, mujer, violencia.
ABSTRACT
The struggle of women to achieve spaces in a macho and patriarchal society has
led to confrontations in the various areas in which both genders participate. The
prosecution and administration of justice face a great challenge in solving the
conflicts that are generated, mainly in those that both the prosecution and the
administration of justice must be judged with a gender perspective.
The constitutional reform in the matter of human rights brought important changes
in the cases that are presented and in those undoubtedly, stereotypes play a
predominant role. In the cases that Mexico has been involved, such as González y
otros (Campo Algodonero), Rosendo Cantú, Fernández Ortega and Women
Victims of Sexual Torture in Atenco are milestones in the way of judging.
KEYWORDS: Justice, equality, gender, women, violence.
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INTRODUCCIÓN
La evolución histórica de la violencia de género ha dejado marcada la cultura
patriarcal, con la manifestación de la subordinación de las mujeres respecto a los
hombres que trascendió a las fronteras de lo racional hasta manifestarse mediante
comportamientos agresivos. La discriminación de la mujer en la sociedad
representó la primera forma de explotación bajo una situación de dominaciónsumisión del más débil a la fuerza. En el caso de la violencia contra las mujeres, la
desigualdad de éstas con respecto a los hombres está en el origen del problema.
Nuestra sociedad está estructurada según las distintas funciones atribuidas a uno
y otro sexo: las del hombre, basadas en la fuerza, la virilidad, el poder y la
ambición; y las de la mujer, centradas en aspectos que no llevan ni al éxito ni al
poder y que son socialmente consideradas inferiores a las masculinas. Este
reparto de funciones nos conduce a una sociedad patriarcal, donde el hombre
disfruta de todas las esferas de la vida, tanto de la pública como de la privada,
mientras que la mujer se ve limitada al ámbito privado o doméstico. La
consecuencia más inmediata es la consideración de la mujer como un objeto
propiedad del hombre (Junta de Andalucía, 2020).
El reconocimiento de los derechos de la mujer ha ido evolucionando desde que en
el año de 1995 se celebró en Beijing la Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde
se introdujo la perspectiva de género y se implementó que la estructura social sea
evaluada siempre desde tal perspectiva, no desde el punto de vista de que
hombres y mujeres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y
las oportunidades no dependen del sexo con el que se nace. En México, desde
1953 las mexicanas obtuvieron el derecho al voto y fue hasta el año de 1974
cuando se reformó el artículo 4° de la Constitución Federal para reconocer
formalmente esa igualdad, y en la reforma constitucional de 2011 se estableció el
deber de todos los órganos del Estado de proscribir cualquier diferenciación en el
trato que tenga como consecuencia la limitación de derechos, pues con ello se
atenta contra la dignidad humana y se produce discriminación (CJF, s.f.).
La violencia de género se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los
sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser
mujeres y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo,
cultural o económico (INMUJERES, 2020).
No obstante, el avance de México en derechos humanos que garantizan la
igualdad jurídica de hombres y mujeres, existen relaciones desiguales que
desfavorecen a las mujeres víctimas de violencia, que se agravan por algunos
paradigmas culturales que existen sobre violencia que sufren la mayoría de las
mujeres (CEDEHM, pág. 54). El derecho, sus normas y procedimientos, opera con
alcances distintos en las vidas y experiencias de las mujeres vinculadas con la
violencia y las situaciones de discriminación (Haydée Birgin y otra, pág. xiii).
Los paradigmas culturales como el Machismo y el Patriarcado; los problemas
probatorios de la violencia invisible; el desconocimiento de la víctima de sus
derechos; el desconocimiento de los operadores jurídicos sobre la violencia en
contra de la mujer; las dificultades para ejercer la coadyuvancia en el Sistema
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acusatorio y la falta de aplicación de tratados y estándares internacionales; son
obstáculos que conllevan a la mujer víctima de violencia de género a ser
revictimizada por los operadores jurídicos, específicamente los jueces y juezas del
estado, como consecuencia de la ausencia de capacitación a éstos en materia de
perspectiva de género que impiden el acceso a la justicia a las mujeres víctimas
de violencia.
El objetivo de la presente investigación es analizar el acceso a la justicia de las
mujeres víctimas de violencia de género en el estado de Tabasco; destacando los
obstáculos que éstas enfrentan cuando acuden a las instancias de procuración y
administración de justicia, así como comprobar que estos obstáculos derivan de
ideas estereotipadas de los operadores jurídicos y determinar si realmente se ha
hecho eficaz el derecho a acceso a la justicia; para proponer alternativas de
solución que permitan a los operadores jurídicos detectar estos obstáculos, actuar
y resolver los casos desde una verdadera perspectiva de género.
Este trabajo inicia con el estudio del acceso a la justicia en México, la violencia de
género en Tabasco, los obstáculos que presentan las mujeres víctimas de
violencia de género al ejercer su derecho constitucional y convencional de acceso
a la justicia, y se analizaran los casos Fernández Ortega vs México y Mujeres
Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México; resueltos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de mujeres víctimas delitos de violencia de
género ocurridos en México.
DESARROLLO
En el presente ensayo se utilizará el método de síntesis bibliográfica para explicar
el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género; los
obstáculos que en el ejercicio de este derecho presentan las mujeres víctimas de
violencia de género en Tabasco; bajo la técnica de sistematización bibliográfica a
través de fichas de trabajo; así como la síntesis de la observación cualitativa, que
se realizaran a los casos resueltos en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en situaciones relacionadas con la violencia de género en México que
afectan los derechos humanos de las mujeres y ha impuesto a los Estados a
juzgar con perspectiva de género.
Acceso a la Justicia: Conceptos, Fundamentos y Situación Actual en México.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) establece el derecho de acceso a la justicia. Héctor Fix Fierro (s.f.)
sostiene que este artículo constitucional prevé la garantía de acceso a la
jurisdicción del Estado, y es precisamente éste quien se encuentra obligado a
establecer los tribunales respectivos y procurar los medios necesarios para su
funcionamiento; se refiere al acceso a la justicia dentro del derecho constitucional
como garantía individual, las correlativas obligaciones del Estado en términos del
establecimiento y funcionamiento de los tribunales, así como de los requisitos que
deben cumplir las resoluciones judiciales para considerar satisfecho el interés
ciudadano.
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El derecho humano de acceso a la justicia se sustenta en los artículos 2 y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1.1, 8.1 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; y 1º, 14 y 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en las interpretaciones que realizan las
instituciones autorizadas para ello: el Comité de Derechos Humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Poder Judicial Federal, respectivamente.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 indica que
todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
El derecho al acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho, sin
éste, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente
a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de
decisiones (UNIDAS, 2019). Larrandart sostiene que este derecho incluye el
acceso al sistema judicial o al mecanismo institucional competente para atender el
reclamo; el acceso a un buen servicio de justicia que brinde un pronunciamiento
judicial o administrativo justo en un tiempo prudencial; y por último, el
conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para
poder ejercerlos (Haydée Birgin y otra, pág. xiv).
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) presentó el informe “La
situación de los Derechos Humanos en México”, analizó la tortura, desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la situación de inseguridad ciudadana, el
acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores de
derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia en el
país; hace una serie de recomendaciones a México para el fortalecimiento de la
protección de los Derechos Humanos. La situación en México es alarmante: según
cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696
homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo
referencia a 151.233 hasta agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015, el
Estado mexicano reportaba 26.798 personas “no localizadas” o desaparecidas a
nivel nacional (Carbonell, 2020)
En materia de acceso a la justicia, la Comisión Interamericana en dicho informe
instó al Estado Mexicano fortalecer a las procuradurías en el país en materia de
capacitación técnica e independencia, con el fin de garantizar una debida
investigación; establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las
autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación
de graves violaciones de derechos humanos, con una visión integral, protocolos
específicos, y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la
atracción de investigaciones por la federación; adoptar medidas de protección
específicas para las víctimas, sus familiares, sus representantes, testigos, peritos
y defensores y defensoras que participen en la investigación o búsqueda de
justicia cuando estén en riesgo; asegurar la implementación de la Ley General de
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Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a
nivel federal y estatal; monitorear la entrada en vigencia del sistema de justicia
penal así como la efectividad de las capacitaciones. Incluir a defensores públicos
en las capacitaciones; incluir capacitación permanente a operadores de justicia y
defensores públicos sobre control de convencionalidad (CIDH, 2015).
El Acceso a la Justicia en los casos de violencia contra la mujer en el Estado
de Tabasco. El acceso a la justicia para las mujeres se complica por algunos
obstáculos adicionales, reforzados por el machismo, los estereotipos de género, la
cultura patriarcal, y la falta de sanción social y penal para los delitos relacionados
con la violencia de género. Además, la desconfianza en las instituciones
encargadas de procurar e impartir justicia; la normalización de la violencia; la falta
de conocimientos jurídicos y de derechos humanos de las víctimas; la
revictimización que sufren; y, lo difícil y doloroso que puede ser el proceso.
Asimismo, los roles que les son impuestos a las mujeres como garantes de la
familia tradicional dificultan aún más la denuncia (Aragon Castro, 2013)
El informe presentado por integrantes del Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, catedráticos de la UNAM y de la
UJAT (CONAVIM, 2016) revela las dificultades que tienen las mujeres en Tabasco
para acceder a la protección de sus derechos, la resarcitoria de daños y la
impartición de justicia. Por lo que respecta al acceso a la justicia de las mujeres
víctimas de violencia en el estado de Tabasco, este informe destacó:
1. El Desconocimiento e inaplicación práctica de los protocolos de investigación a
nivel federal y estatal para los tipos penales como el feminicidio y la violencia
contra las mujeres por parte de las autoridades encargadas de la procuración y
administración de justicia.
2. Insuficiencia de las capacitaciones que proporciona el gobierno del estado de
Tabasco, carentes de planeación y sin mecanismos de seguimiento y de
evaluación.
3. Cumplimiento parcial de Tabasco con la obligación de protección de los
derechos humanos de las mujeres, al no fortalecer ni poner en marcha los
mecanismos para cumplir con la protección de los derechos humanos de las
mujeres.
4.La existencia de obstáculos para salvaguardar los derechos humanos de las
mujeres como: a) insuficiencia de la información registrada en las bases de datos
con las que cuenta el Estado para determinar si las órdenes de protección
representan un mecanismo útil para detener la violencia en contra de las mujeres;
b) el personal y la infraestructura institucional son insuficientes, y c) la existencia
de un único refugio sin la capacidad suficiente para dar atención a las mujeres,
sus hijas e hijos, víctimas de violencia grave de todo el estado de Tabasco. Y que
el estado de Tabasco no cuenta con un Centro de Justicia para Mujeres.
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5. La cobertura de las campañas en medios de comunicación y los cursos que ha
implementado el gobierno del estado es limitada e insuficiente y de difícil acceso a
las instancias municipales y las comunidades alejadas.
6. La cobertura centralizada y los contenidos de los mensajes, sobre todo en las
instancias municipales, obstaculizan cambios que se requieren en las mujeres, las
autoridades y en toda la sociedad tabasqueña, para la modificación de patrones
culturales de discriminación, prejuicios sociales y estereotipos de género que
conducen a la cultura de la desigualdad.
7. Presupuesto insuficiente etiquetado a programas transversales, dirigidos a la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
8. El nulo acceso a la justicia de las mujeres víctimas de delitos, debido entre otras
cosas, a problemas de ubicación geográfica de las instancias municipales, a la
falta de sensibilización y capacitación del personal en perspectiva de género y
enfoque de los derechos humanos de las mujeres, en el sistema de justicia penal.
9. El arraigo de la violencia contra las mujeres como un fenómeno naturalizado y
por ende invisibilizado; la indiferencia y cierta permisividad social de la violencia
que se ejerce en contra de las mujeres, es decir, la existencia de ideas
preconcebidas y estereotipos que normalizan y justifican la desigualdad entre
mujeres y hombres, y la violencia que se ejerce en contra de éstas.
El acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia en Tabasco ha tenido
obstáculos que conllevan a la mujer a ser revictimizada como consecuencia de la
ausencia de capacitación de los operadores jurídicos en materia de perspectiva de
género, desconocimiento de los tratados internacionales aplicables, leyes
federales y protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de género y bajo
factores culturales como el machismo y patriarcado bajo un contexto
estereotipado, lo que hace ineficaz el acceso a la justicia de esta grupo
vulnerable.
Obstáculos de las mujeres víctimas de violencia de género para acceder a la
justicia en Tabasco. Los impedimentos que tienen las mujeres que acuden a las
instituciones de procuración y administración de justicia del estado de Tabasco,
son:
a) Paradigmas Culturales: Machismo y el Patriarcado. El derecho de igualdad y
acceso a la justicia constituyen normas imperativas del derecho internacional
público que generan obligaciones erga omnes. Quienes imparten justicia están
especialmente compelidos a hacer que ambos derechos se traduzcan en
realidades que de no utilizarlas podrían estar no solo perpetrando discriminación y
revictimización a las mujeres, sino negándoles el acceso a sus derechos y
comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado (SCJN, 2013, pág.
26).
La cultura patriarcal inicia a través de un sistema de sexo-género, el que se
explica que con base en la diferencia del sexo con el que nace cada persona, se
crea un conjunto de creencias, valores, costumbres, normas, prácticas,
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oportunidades y comportamientos sociales diferentes para ambos sexos (Colin,
2010). Estas creencias y atribuciones sobre cómo debe ser y como debe
comportarse cada género, se denomina estereotipos de género; y reflejan
prejuicios, clichés e ideas preconcebidas que se convierten en un hecho social
que llega a creerse como algo natural. De ahí se obtienen las ideas de que las
mujeres son débiles, sentimentales, dependientes, que solo deben desarrollarnos
mediante una división sexual del trabajo diferencial en el ámbito privado o
doméstico, con poco valor social y nulo poder económico; en tanto los varones son
fuertes, racionales, independientes, que se deben desarrollarse en el ámbito
público, son valorados socialmente, generan y representan la economía formal.
Esta ideología de que el hombre es superior a la mujer constituye el machismo, se
ve reflejada en normas, actitudes y rasgos socioculturales, no necesariamente
conscientes, cuya finalidad última es la de perpetuar el dominio y el control del
poder de los hombres y la sumisión de las mujeres (SCJN); se compone de ciertas
conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan
diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Se construye a través de la
polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino.
Su principal característica es la degradación de lo femenino; su mayor forma de
expresión, la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de las
mujeres (CONAVIM, 2020). Estos paradigmas culturales han sido adoptados en la
sociedad y en las familias que no permiten a las mujeres víctimas de violencia de
género identificar que están viviendo en una situación de violencia, la falta de
información es uno de los principales obstáculos para que las mujeres tengan
acceso a la justicia; y si llegan a acudir a alguna entidad enfrentan serias
dificultades que conllevan al desistimiento de sus demandas o denuncias y cuando
finalmente solicitan ayuda a alguna institución, son disuadidas para no presentar
las denuncias, el personal de las fiscalías, instituciones estatales y del poder
judicial las remiten a las Comisión de Derechos Humanos para que éstas les
brinden ayuda (2010).
El problema se agrava por perjuicios de las autoridades que administran y
procuran justicia que intentan disuadir a las víctimas. La respuesta institucional
que brindan la sustentan con creencias personales y discriminatorias relacionadas
con los roles que creen debe tener la mujer, minimizan el problema y estiman que
las mujeres deben ser responsables de ser violentadas violadas. Aunado a que el
en caso de delitos de violencia familiar y sexual existe inhibición por parte de la
víctima para dar su testimonio ante el Tribunal; circunstancia que no sucede en
otros delitos (CEDEHM), los operadores jurídicos hacen uso de la cultura
patriarcal y machista desde que la víctima de violencia de género acude a
denunciar.
Los patrones y la influencia de estos paradigmas lo emplean tanto las mujeres
como hombres que operan el sistema de administración y procuración de justicia:
tanto la autoridad que recepciona la denuncia de la víctima de violencia de género
hasta el juzgador que pide al fiscal requisitos que van más allá del requerimiento
de la norma penal como pedir que acredite el “acto abusivo de poder” en los
delitos de violencia familiar; o la decisión mayoritaria de jueces de tribunal de juicio
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de absolver a acusados del delito de corrupción de menores bajo argumentos
estereotipados y machistas como “las muchachas tienen 14 años de edad y en
esta época ya sabían lo que hacían” “las víctimas hubieran evitado estos hechos si
no se hubieran subido al auto”, entre otras; sin considerar los jueces varones que
se estaba en un contexto de desigualdad dado que las víctimas eran mujeres y
bajo el grupo vulnerable de menores de edad.
b) Los Problemas Probatorios de la Violencia Invisible. La violencia invisible
es también llamada violencia psicológica, es aquella que no se expresa a través
de agresiones físicas, implica conductas dirigidas a causar un daño en la víctima
muy difícil de probar porque, al no tratarse de menoscabos o lesiones físicas no
quedan huellas visibles en mujer maltratada (Carmelo Hérnandez Ramos y otros,
2014); puede producirse como consecuencia de cualquier tipo de agresión violenta
hacia la mujer, o como proceso violento en sí mismo, que es susceptible de ser
identificado, evaluado y denunciado, al producir daños en la víctima cuya entidad
dependerá de la gravedad e intensidad de la violencia ejercida, así como también
de la capacidad de resistencia de la víctima frente a este tipo de maltrato. Por lo
que el ignorar, desvalorar, atemorizar con gestos, actitudes, palabras, avisos,
constituyen violencia psicológica. La violencia psicológica a no ser invisible y no
repercutir de igual manera en todas las personas, presenta la reconocida dificultad
de prueba, que conlleva a la impunidad de delito. La violencia psicológica es una
de las más comunes que se ejercen contra las mujeres, pero es una de las más
difícil de acreditar (CEDEHM, 2010, pág. 57).
c)
El Desconocimiento de la Víctima de sus Derechos, Ausencia de
Información que Explique sus Derechos para Tomar Decisiones en Salidas
Alternas. Las salidas alternas como los acuerdos reparatorios, la suspensión de
proceso y los mecanismos de aceleración como el juicio abreviado que establece
nuestro Código Nacional presenta como problemática que el desconocimiento de
la víctima de sus derechos como parte de estos instrumentos de terminación del
proceso; por lo que esta carencia hace ineficaz el sistema jurídico en lo que a la
víctima se refiere. Los indicadores de evaluación ponen en énfasis la
descongestión del sistema sin medir el cumplimiento de los acuerdos reparatorios,
o el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la conciliación, mediación o
negociación celebrados en el Centro de Justicia Alternativa de las Fiscalías
(CEDEHM, 2010, pág. 73)
d)
Desconocimiento de los Operadores Jurídicos sobre la Violencia en
Contra de la Mujer. Carecer de perspectiva de género implica ignorar las
relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres,
considerar natural o normal ciertas actitudes o comportamientos para un sexo y
sancionar estas mismas actitudes o comportamientos para el sexo contrario. Las y
los operadores de justicia carecen de perspectiva de género; siguen considerando
la violencia familiar como un asunto personal y de poca importancia,
frecuentemente emiten sentencias favorables para los agresores en los casos de
violencia física y sexual en detrimento de las victimas basados en estereotipos y
prejuicios que tienen sobre los comportamientos y roles que deben tener las
mujeres, donde responsabilizan a las víctimas de violaciones sexuales, además
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permiten sentencias absolutorias que garantizan impunidad (CEDEHM, 2010, pág.
60).
Es una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por
medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar
en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder; una sociedad democrática
demanda impartidores e impartidoras de justicia comprometidas con el derecho a
la igualdad; al aplicar la perspectiva de género, quienes juzgan generan
precedentes que coadyuvan a la construcción de un Estado respetuoso de los
Derechos Humanos (SCJN, 2013, pág. 74).
El fundamento legal para juzgar con perspectiva de género se encuentra en el
artículo 1 Constitucional, que obliga al Estado garantizar, proteger, erradicar y
sancionar todas las violaciones a los derechos humanos; lo que al sistematizarse
con el articulo 4 y 5 de la Convención de Belém Do Pará, se determina que
también tiene la obligación con respecto a los derechos humanos de las mujeres.
La CEDAW establece el deber de eliminar las diferencias arbitrarias, injustas y
desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género, tanto
en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales
(Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género).
Las juezas y los jueces del poder judicial, tienen el deber como parte del Estado,
de evitar la revictimización e los casos de violencia de género; deben generar que
las demandas por la justicia se hagan efectivas a nivel nacional y no tengan que
resolverse ante instancias internacionales, como en los casos en los cuales la
Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso obligaciones reforzadas al
Estado en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar
la violencia contra las mujeres .
e)
Dificultades para Ejercer la Coadyuvancia en el Sistema Acusatorio. La
reforma constitucional al sistema de justicia penal en México de julio de 2008
permitió a las víctimas la posibilidad de participar activamente en los procesos y
garantizar el equilibrio procesal de las partes, resolviendo el problema de la
representación monopólica del ministerio público. El ejercicio de la coadyuvancia
que establece el artículo 20, apartado C, fracción II, de nuestra Carta Magna, es
trascendental para las víctimas de violencia de género. El respeto a la víctima
coadyuvante por parte del Poder Judicial es trascendental dado que esta figura
procesal fue valorada en la reforma constitucional de 2008 para equilibrar la
justicia entre las partes del proceso penal. Sin embargo está ha presentado
dificultades (CEDEHM, pág. 78): los y las fiscales consideran la coadyuvancia la
cual consideran como un impedimento para realizar medidas alternas de solución
de conflictos; por su parte, los defensores públicos comparten en mucho las
anteriores opiniones y además con la coadyuvancia activa se tienen que hacer
cargo de las acusaciones, recursos legales, alegatos, apelaciones y combatirlos;
la desestimación del trabajo o ignorancia de esta actividad por algunos juzgadores
o juzgadoras quienes consideran colmados los requisitos de fundamentar y
motivar refiriéndose únicamente a las fiscalías sin hacerse cargo de las pruebas
desahogadas por los coadyuvantes. Esta actitud constituye un trato discriminatorio
en contra de las víctimas, las ofendidas y las personas que llevan a cabo la
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coadyuvancia. Aunado a ello, existen otro obstáculo que en Tabasco se han
presentado: la falta de conocimientos jurídicos del asesor o asesora jurídica
particular o público para realizar una acusación como coadyuvantes.
f)
La falta de Aplicación de Tratados y Estándares Internacionales. Con la
Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, los convenios
y tratados internacionales se elevaron a nivel constitucional, es decir
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la cual ratificó México el 23 de Marzo
de 1981, así como la convención interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), ratificada por México el 12
de Noviembre de 1998. No obstante que con las reformas constitucionales de
2011, todos los instrumentos internacionales de los derechos de las mujeres son
de obligatoriedad constitucional para el Estado mexicano y que la igualdad entre
mujeres y hombres no deja de considerar el trato diferenciado, surgiendo entonces
la corriente que deriva en el mandato de que en la aplicación transversal de los
derechos humanos las autoridades deben atender las perspectivas de género
(CJF, s.f.). Las y los operadores jurídicos del sistema de justicia penal no aplican
en su quehacer diario los tratados internacionales en materia de violencia de
género, aun y cuando la CEDAW y la Convención de Belém Do Pará y el artículo 1
y 133 de la CPEUM, establezcan la obligación de aplicarlos; esto no ha sido
suficiente para que el Poder Judicial del Estado fundamente y emita sus
sentencias de acuerdo a los estándares internacionales.
La CONAVIM (2016) determinó que preocupa que las mujeres víctimas de delitos
no accedan a la procuración e impartición de justicia en Tabasco, debido a la falta
de sensibilización y capacitación del personal en perspectiva de género y enfoque
de los derechos humanos de las mujeres en el sistema de justicia penal.
La mayoría de los jueces y juezas en materia penal que conforman el Poder
Judicial desconocen los tratados internacionales en materia de derechos humanos
de las mujeres; y otros aun conociéndolos, no consideran su aplicación. De igual
manera los y las agentes del ministerio público no invocan tratados en sus
peticiones relacionados con mujeres víctimas de violencia de género, ni tampoco
actúan conforme a los estándares internacionales dentro de la etapa de
investigación.
Casos Resueltos por la CIDH Relacionado con la Violencia en contra de la
Mujer en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha juzgado e
impuesto obligaciones a México con relación a la violencia de género y acceso a la
justicia que afectan los derechos humanos de las mujeres ales son los casos de:
a) González y otras (Campo Algodonero) vs México; b) Valentina Rosendo Cantú
y otros vs México; c) Inés Fernández Ortega y otra vs México; d) Mujeres víctimas
de tortura sexual en Atenco vs México. En el presente estudio solo se analizarán
los dos últimos.
I. Caso Inés Fernández Ortega vs México. El 22 de Marzo de 2002, un grupo de
varios militares armados, se presentó al domicilio de la Sra. Inés Fernández
Ortega, indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero,

Ámbito Sociocultural

663
666

quien en ese momento se encontraba con sus cuatro hijos. Los militares la
interrogaron y al no responder los cuestionamientos de éstos, uno de ellos le
ordenó se tirara al piso, donde la violó sexualmente mientras los otros dos
observaban. Dos días más tarde interpusieron una denuncia ante el Ministerio
Público de Ayutla de los Libres, en donde en principio no se contaba con intérprete
ni médica forense para el examen médico legista, así el procedimiento se fue
dilatando, generando diversas violaciones a los derechos procesales de la señora
Fernández. El Ministerio Público se declaró incompetente para conocer del asunto
y lo turna al Ministerio Público de la Jurisdicción Militar, en donde determinan que
no se acredita la comisión de algún delito por parte de algún miembro de la milicia,
por lo que remiten el expediente a la Procuraduría General del Estado.
Posteriormente se solicitó la colaboración de la Procuraduría General de la
República para apoyo en diligencias de investigación. Años más tarde se envía
nuevamente el expediente a la jurisdicción militar sin que la investigación se pueda
integrar. Cabe señalar que el Estado Mexicano negó la Justicia por más de 8 años
a la Señora Inés.
Al resolver de fondo el caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
analizó el contexto en que se desarrollaron los hechos y las condiciones de
vulnerabilidad de la víctima: entidad federativa con presencia militarizada y la
víctima es mujer indígena con pocas probabilidad de acceder a la justicia; y
determinó la existencia de un cúmulo de violaciones a los derechos fundamentales
a la señora Inés Fernández Ortega ya que no solo se cometió en su contra el
delito de violación sino también fue víctima de violencia institucional por una
autoridad militar, que en esencia, debió proteger sus derechos, no respetando su
integridad sexual, física ni personal; determinó que la víctima a pesar del ambiente
en que vive, su cultura y costumbres étnicas, su ambiente familiar y social, de la
distancia de su domicilio a la autoridad ministerial, decidió denunciar, continuando
una serie de sucesos en la que el Estado continua revictimizándola y después de
la carencia de una debida diligencia en la investigación su asunto es turnado a la
jurisdicción militar, donde consideraron la inexistencia de su agresión. No obstante
que México haya aceptado parciamente su responsabilidad, no hay justificación
para la violación a los derechos e integridad personal de Inés, a su dignidad y a su
vida privada; al acceso a sus garantías judiciales y protección judicial; por el
contrario, debió ser protegida por la autoridad al encontrarse en una situación de
vulnerabilidad, sin embargo, no se garantizó su derecho de acceso a la justicia.
Así como Inés Fernández Ortega, existen muchas mujeres indígenas que le han
sido violentado sus derechos y se le siguen violentando; hasta que el Estado no
cumpla con su deber convencional y constitucional de prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer.
II. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México. En
sentencia dictada el 28 de noviembre de 2018 (CIDH, 2018) la Corte
Interamericana condenó a México por la tortura sexual a mujeres acontecidos en
Atenco. Los hechos suceden el 3 y 4 de mayo de 2006 en un contexto de
enfrentamiento acontecidos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía
Federal Preventiva de la Ciudad de México, la Agencia Estatal del Estado de
México, la policía municipal y habitantes del pueblo, militantes del Frente del
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Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT) y otras organizaciones sociales; derivado
de operativos para reprimir manifestaciones por el desalojo de un grupo de
floristas que se negaban a ser reubicados y seguían vendiendo frente al mercado
Belisario Domínguez. Dentro del curso de los operativos fueron detenidas once
mujeres y trasladadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (CEPRESO)
y sometidas a diversas formas de violencia incluyendo casos de violación sexual.
La Corte constató estas formas de violencia y determinó que las once mujeres
sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas, con
connotaciones y alusiones sexuales; siete de ellas también fueron víctimas de
violaciones sexuales y además de tortura dada la intencionalidad y severidad del
sufrimiento infringido, el propósito de humillación y castigo desplegado por los
agentes policiales al momento de llevarlo a cabo; torturas que fueron utilizadas
como una forma de control social lo que constituyó discriminación por razones de
género. La Corte se pronunció sobre la gravedad de la violencia verbal y
psicológica a la que también fueron reiteradamente sometidas, por medio de
insultos y amenazas con connotaciones altamente sexuales, machistas,
discriminatorias y en algunos casos misóginos, al momento de su detención,
durante los traslados y al momento de su llegada al centro de reclusión por parte
de los policías que realizaron estas operaciones. Asimismo, condenó la reacción
inmediata del Estado, también cargada de estereotipos, que expresaron y
manifestaron altas autoridades del gobierno ante las denuncias de los abusos que
se venían cometiendo o se habían cometido; frases que constituyen formas
altamente groseras y sexistas en que los policías se dirigieron a las víctimas, con
palabras obscenas, haciendo alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto
incumplimiento de sus roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de
domesticación, es evidencia de estereotipos profundamente machistas, que
buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, y donde el salir
de estos roles, para manifestar, protestar, estudiar o documentar lo que estaba
pasando en Texcoco y San Salvador de Atenco, es decir, su simple presencia y
actuación en la esfera pública, era motivo suficiente para castigarlas con distintas
formas de abuso. La Corte reconoció y rechazó los estereotipos de género
presentes en estas respuestas de las autoridades, por lo cual negaron la
existencia de las violaciones por la ausencia de evidencia física, las culpabilizaron
a ellas mismas por la ausencia de denuncia o exámenes médicos y les restaron
credibilidad con base en una supuesta afiliación insurgente inexistente.
La sentencia dictada en el caso que nos ocupa, constituye una forma distinta de
juzgar con perspectiva de género, una forma de obtención de justicia –después de
12 años de lucha- a las once mujeres víctimas de tortura sexual por una institución
internacional y una ejemplo más de que en México la violación de los derechos de
las mujeres continúa siendo generada por el Estado a través de sus funcionarios;
denota el abuso excesivo del poder del Estado basado en la cultura patriarcal a
través de actos y estereotipos machistas que reducen a la mujer a una función
sexual y doméstica; exhibe los obstáculos para que la mujer acceda a la justicia,
pero a su vez, sienta las bases para que el Estado capacite a los policías y para
que los y las juzgadoras del Poder Judicial en cualquiera de sus ámbitos juzguen
con perspectiva de género.
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CONCLUSIONES
El acceso a la justicia es un derecho humano protegido constitucional y
convencionalmente y el Estado, en sus tres niveles de gobierno, debe respetar,
promover, garantizar y proteger los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Las mujeres víctimas de violencia en Tabasco presentan obstáculos al ejercer el
derecho humano de acceso a la justicia cuando acuden a las instancias de
procuración y administración de justicia; la cultura patriarcal ha heredado en las y
los operadores que administran justicia ideas estereotipadas que emplean cuando
existen casos de mujeres con violencia de género; esto, aunado los problemas
probatorios de la violencia invisible con los que las víctimas se enfrentan cuando
acuden a acreditar sus afectaciones psíquicas; el desconocimiento de la víctima
de sus derechos y la ausencia de información que explique sus derechos para
tomar decisiones en salidas alternas; el desconocimiento de los operadores
jurídicos sobre la violencia en contra de la mujer y perspectiva de género; las
dificultades para ejercer la coadyuvancia en el sistema acusatorio y la falta de
aplicación de tratados y estándares internacionales; son obstáculos que conllevan
a la mujer víctima de violencia de género a ser revictimizada y hace ineficaz el
derecho a acceso a la justicia.
No obstante a las recomendaciones dadas por la Corte y, además, ante la
presencia de instrumentos nacionales que protegen a la mujer víctima de violencia
de género, en Tabasco, los operadores jurídicos de la administración y
procuración de justicia no cumplen con su función constitucional de garantizar,
proteger y sancionar la violación a los derechos humanos de las mujeres
violentadas por género; debido a factores culturales como estereotipos de género
que emplean al momento de decidir; la falta de capacitación en derechos humanos
de las mujeres; desconocimiento de los instrumentos nacionales e internacionales
que protegen y garantizan esos derechos.
PROPUESTA
Las y los operadores jurídicos de la procuración y administración de justicia penal
del estado de Tabasco emitan sus resoluciones con perspectiva de género;
aplicando los tratados internacionales, leyes federales en materia de violencia de
género, sin que los patrones culturales como el machismo y el patriarcado afecten
su criterio y tomando en cuenta las resoluciones que en materia de género ha
emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos; además, la Fiscalía
General del Estado y el Poder Judicial del Estado de Tabasco, capaciten
constantemente en violencia de género a los operadores del sistema de justicia
penal para detectar los obstáculos que presentan las mujeres víctimas de violencia
de género; y hacer eficaz el acceso a la justicia a este grupo vulnerable.
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Capítulo LXVIII
MUJER EMPRENDEDORA Y LA NUEVA NORMALIDAD
Krystell Paola González Gutiérrez
Elizabeth Carmona Díaz
Alejandra Rosaldo Rocha

RESUMEN
El género es determinante en el desarrollo de los emprendimientos, y la pandemia
originada por Covid-19 dejó de manifiesto que los emprendimientos femeninos son
más vulnerables en tiempos de contingencia. El objetivo del trabajo es analizar los
retos que la nueva normalidad presenta para los emprendimientos encabezados
por mujeres, y así, proponer medidas que le permitan a las mujeres continuar
abriéndose camino en el ámbito del emprendimiento. Sobre carga de trabajo,
digitalización y cambios en la dinámica familiar son algunos de los desafíos que
las emprendedoras enfrentan en la nueva normalidad. Sin embargo, las mujeres
pueden encontrar oportunidades en medio de la crisis y asumir con resiliencia el
rol de líderes. La mujer emprendedora tiene la oportunidad de usar esta coyuntura
para promover cambios en los paradigmas sociales y económicos. Hoy más que
nunca las mujeres emprendedoras deben continuar la lucha para generar
condiciones igualitarias que permitan una recuperación económica en un marco
equilibrado e inclusivo.
PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, mujeres, nueva normalidad, Covid-19,
negocios.
ABSTRACT
Gender is a determining factor in the development of businesses, and the
pandemic caused by Covid-19 made it clear that female businesses are more
vulnerable in times of contingency. The objective of the work is to analyze the
challenges that the new normal presents for enterprises headed by women. And
thus, propose measures that allow women to continue making their way in the field
of entrepreneurship. On workload, digitization and changes in family dynamics are
some of the challenges that entrepreneurs face in the new normal. However,
women can find opportunities in the midst of crisis and assume the role of leaders
with resilience. The entrepreneurial woman has the opportunity to use this
conjuncture to promote changes in social and economic paradigms. Today more
than ever, women entrepreneurs must continue the struggle to generate equal
conditions that allow an economic recovery in a balanced and inclusive framework.
KEYWORDS: Entrepreneurship, women, new normal, Covid-19, business.
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INTRODUCCIÓN
La figura del emprendedor ha sido objeto de estudio por muchos autores, y su
conceptualización ha sufrido una evolución a lo largo de la historia. Castiblanco
Moreno (2013) plantea como el emprendedor ha sido considerado como el sujeto
con la capacidad de influir sobre sí mismo y sobre su comunidad; aquél que
aprende a convivir con el riesgo y la incertidumbre y que detecta oportunidades
para ofrecer productos y servicios que dan respuesta a las demandas del mercado
con el fin de generar riqueza.
Sin embargo, los estudios de género han permitido establecer que este factor si es
determinante en la generación y el desarrollo de emprendimientos. Castro,
Catalán & Díaz (2013) identificaron factores sociales y personales que influyen en
las mujeres emprendedoras. Dentro de los factores que pueden bloquear su
desarrollo están las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, la
financiación y la autopercepción. Mientras que los factores facilitadores para las
mujeres en temas de emprendimiento son la gestión práctica, apoyo institucional;
y de manera individual la innovación, liderazgo y cualidades personales.
Si ya era complejo para la mujer emprender, con la llegada del COVID- 19 la
situación se volvió más desafiante para las emprendedoras; que ahora deben
adaptarse a la nueva normalidad y seguir luchando contra las barreras que la
sociedad y ellas mismas han construido.
La nueva normalidad es un término existente desde el 2008 y se usó para referirse
a las condiciones económicas resultantes por la crisis financiera y la recesión
mundial originada en Estado Unidos. Actualmente, se retoma el concepto para
nombrar al retorno de las actividades cotidianas, pero respetando los lineamientos
establecidos por las autoridades sanitarias (Zerón, 2020).
El objetivo del presente trabajo es analizar los retos que la nueva normalidad
presenta para los emprendimientos femeninos. Conocer dichos desafíos permitirá
elaborar propuestas para que el proceso de adaptación sea más digerible para las
mujeres.
DESARROLLO
La pandemia de COVID-19 generó una crisis económica global, y es vista por los
expertos como un quiebre con dos vertientes. Tal y como lo mencionan Canales
García, Javier Montiel & Flores Novelo (s.f.) “Se concluye que la pandemia ha
provocado una crisis, que desde la perspectiva evolucionista puede plantearse
como un conflicto extremo que propicia la polarización de los agentes económicos
sobre cómo enfrentarla, pero que de lograr consensos podría dar lugar a la
creación de ventajas competitivas”.
Las mujeres que son emprendedoras hacen frente a los siguientes retos en la
nueva normalidad resultante de la pandemia por COVID-19.
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Carga global del trabajo, la crisis desatada por el Coronavirus aumentó la
carga de trabajo considerado como no remunerado para las mujeres. Las
mujeres son las responsables de la educación de los niños siguiendo los
programas a distancia y son quienes atienden a las personas que lo
requieren por enfermedad o condiciones especiales. (Tello de la Torre y
Vargas Villamizar, 2020). El tiempo de las mujeres durante la pandemia se
divide entre el cuidado infantil, el trabajo doméstico, su empleo, la
educación en el hogar y el cuidado de personas mayores.
Aumento de la brecha digital, no sólo se trata del acceso a las tecnologías
de la información, sino también de la formación y conocimiento que se
tienen en el uso de las mismas (Calvo Castañeda y Maraví Corimanya,
2020).
Relaciones y dinámica familiar, dentro del hogar se están gestando
tensiones por la continua convivencia en el mismo espacio físico. “Queda
una sensación de pérdida de la libertad personal y una sensación de ahogo
y angustia que lleva a la irritabilidad, la ansiedad y a problemas de relación
interpersonal” (Díaz-Heredia, Chaparro-Díaz & Corredor Pardo, 2020).
Informalidad, las medidas de aislamiento y distanciamiento social
expusieron que son las mujeres las que se emplean en mayor porcentaje
en el sector informal (De la Torre, 2020). Esta realidad de subempleo las
hace más vulnerables ante el confinamiento y no les permite acceder a los
programas de apoyo que el gobierno destina a los negocios formales.
Efectos en el sistema económico, Marín Corrales (2020) expone justamente
que durante la pandemia “…se da la interrupción de las cadenas de
suministro y producción y por otro lado ha generado la pérdida de ingresos
y en consecuencia la disminución de la demanda”.

CONCLUSIONES
Pero no todo el panorama es gris, las mujeres que emprenden son resilientes y
son capaces de ver oportunidades en mitad de la crisis. Los emprendimientos
femeninos que quieran aprovechar la coyuntura deberán ser innovadores y tener
la capacidad de adaptación a diferentes escenarios de la nueva normalidad.
No se puede regresar a la vida cotidiana sin ningún aprendizaje, esta crisis debe
servir a todas las mujeres como punta de lanza y continuar la lucha en búsqueda
de condiciones igualitarias que le permitan explotar todo su potencial.
Las emprendedoras de México, debe asumir su rol como generadores de
crecimiento económico, pero siempre impulsando un desarrollo equilibrado e
inclusivo. Asumiendo un liderazgo durante y después del Covid-19.
PROPUESTAS


Las mujeres emprendedoras deben trabajar en el desarrollo de sus
habilidades personales, de relaciones y conocimiento del entorno.
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Considerar la virtualidad como parte de cualquier modelo de negocio, por lo
que deberá alfabetizarse digitalmente para aprovechar todos los recursos
disponibles en las tecnologías de la información y comunicación.
Considerar la formalización de emprendimientos para acceder a apoyos
financieros.
Conocer los nuevos hábitos de consumo de la población e identificar las
necesidades actuales durante la pandemia. Pero también, irse preparando
para el escenario post-Covid.
Promover el cambio de paradigmas sociales, e involucrar a toda la familia
en las tareas del hogar, educación de los niños y el cuidado de los adultos
mayores.
Fomentar desde su emprendimiento una nueva cultura laboral con
perspectiva de género y flexible para adaptarse a la nueva normalidad.
Hacer alianzas con otras emprendedoras para reactivar las cadenas de
suministros y acelerar la reactivación económica.
Las Instituciones de Educación Superior deben dotar a sus estudiantes de
los conocimientos y habilidades que le permitan aplicar metodologías ágiles
de emprendimiento.
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Capítulo LXIX
EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN LA NUEVA NORMALIDAD
Martha Esther May Gutiérrez
Heradia Pascual Cornelio
Carlos Alberto Cuenca Soria

RESUMEN
De acuerdo a las investigaciones realizadas y publicadas por la problemática que
se enfrenta a nivel mundial por el virus, y teniendo conocimiento que la violencia
hacia la mujer no radica por la existencia del COVID-19, lamentablemente es un
problema que ha existido años atrás a nivel mundial y que no se ha podido
erradicar de manera temporal o permanente, a pesar que se ha tratado por
diversos organismos de hacer conciencia a la población (mujeres) que no se
queden calladas, al parecer se ha hecho una costumbre o una ley que debe existir
la violencia para que se pueda denominar vida. Por otra parte, con la existencia
del COVID-19, los estudios aseguran que se profundiza el estrés económico y
social, lo que ha tenido como resultado que se incremente o intensifique la
violencia contra las mujeres principalmente en el área domestica (amas de casa),
tal vez el incremento pueda deberse a que en la actualidad el género masculino se
sienta frustrado por la situación de desempleo, inestabilidad económica causando
estrés cotidiano. En conclusión, el COVID-19 ha creado crisis sanitaria, así como
entrever la en sus hogares y en la sociedad, de por sí, antes de la llegada del
COVID-19, existía desigualdad que afectaba al género femenino en la sociedad.
Por lo que la emergencia sanitaria ha empeorado estas desigualdades,
repercutiendo que las niñas y las mujeres son las afectadas en este contexto.
PALABRAS CLAVE: Maltrato, mujer, pandemia.
ABSTRACT
According to the research carried out and published on the problem faced
worldwide by the virus, and having knowledge that violence against women does
not stem from the existence of COVID-19, unfortunately it is a problem that has
existed years ago to world level and that it has not been possible to eradicate
temporarily or permanently, despite the fact that various organizations have tried to
make the population (women) aware that they do not remain silent, apparently a
custom or law has been made that violence must exist for it to be called life. On the
other hand, with the existence of COVID-19, studies assure that economic and
social stress is deepening, which has resulted in an increase or intensification of
violence against women, mainly in the domestic area (housewives) Perhaps the
increase may be due to the fact that the male gender is currently frustrated by the
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unemployment situation, economic instability causing daily stress. In conclusion,
COVID-19 has created a health crisis, as well as a glimpse of the violence that girls
and women experience in their homes and in society, in itself, before the arrival of
COVID-19, there was inequality that affected the female gender in society. So the
health emergency has worsened these inequalities, impacting that girls and women
are affected in this context.
KEYWORDS: Abuse, woman, pandemic.
INTRODUCCIÓN
Las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales colocan
al género femenino: mujeres y niñas en mayor riesgo de violencia. La violencia
contra las mujeres y niñas es la violación de los derechos humanos más extendida
que afecta a nivel mundial, tanto en espacios privados como públicos, por lo que
los derechos deben garantizarse en toda circunstancia y, con especial énfasis
(ONU, MUJERES, MEXICO, 2020).
Desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha
intensificado en países de todo el mundo. Si bien es aconsejable, aplicar las
medidas preventivas de quedarse en casa ayuda para limitar la propagación del
virus, también es cierto que durante este encierro las mujeres y las niñas sufren
violencia, siendo cada vez difícil los recursos para el acceso a la comunicación
con las personas e instituciones que pueden auxiliarlas (ONU, 2020).
Por lo que la disponibilidad de datos sobre la violencia contra las mujeres y las
niñas ha aumentado de manera significativa en los últimos años. En la actualidad
existen datos disponibles sobre la incidencia de la violencia de pareja para, al
menos, 106 países (ONU, MUJERES, 2020).
Es la pandemia, en la sombra que crece en medio de la crisis de la COVID-19 y
necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla. Dado que los casos de
COVID-19 siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales –
como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen
violencia en el hogar– han alcanzado el límite de su capacidad. Es preciso redoblar los
esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad
en las medidas de recuperación y respuesta a la COVID-19 (Naciones Unidas, 2020).
Es preciso mencionar que, antes de la presencia del COVID-19, la violencia contra
la mujer en las relaciones de pareja es un problema social que afecta a miles de
mujeres en todo el mundo. Sin embargo, el “descubrimiento” de la violencia de
género como problema social es un hecho relativamente reciente (Gracia, 2002).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018)
contabilizan al menos 3,529 mujeres víctimas de feminicidio en 25 países de
América Latina y el Caribe. Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018
por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe, según los
datos oficiales que recopila anualmente el Observatorio de Igualdad de Género de
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América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe.
Por otra parte, Alonso (2020) menciona que la violencia de género es la
manifestación más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres, y la más
grave violación de los derechos humanos que sufren millones de mujeres, niñas y
jóvenes y, que según la clasificación de la ONU, la violencia es sexual, física,
psicológica y económica, también se consideran la segregación sexual del trabajo
y los cuidados; la brecha salarial; la falta de representación política y en el
ejercicio de los derechos; y la violencia simbólica (Alonso, 2020).
A menudo estas agresiones machistas se dan dentro de su propio entorno. De
hecho, en muchos países los hombres no pueden ser procesados por violaciones
producidas dentro del matrimonio. El concepto de violación ni siquiera se
contempla en ese ámbito. En otros casos más flagrantes, los hombres que
cometen violaciones se libran de ser juzgados si, tras la violación, se casan con la
víctima. Y quizás te sorprenda, pero también hay países con índice de desarrollo
alto en los que la legislación no criminaliza explícitamente las violaciones
conyugales (Ayuda en acción, 2018).
Por otra parte, la violencia no radica por la existencia del COVID-19,
lamentablemente es un problema que ha existido años atrás a nivel mundial y que
no se ha podido erradicar de manera temporal o permanente, a pesar de que se
ha tratado por diversos organismos de concientizar.
Por lo que la presente investigación documental, tiene como objetivo describir el
efecto de la pandemia por COVID-19 en la violencia contra las mujeres en la
nueva normalidad.
DESARROLLO
Para la elaboración del presente documento, se hizo revisión de literatura
referente a los efectos suscitados por la existencia de la pandemia generada por el
COVID-19 en la violencia contra las mujeres.
Los resultados obtenidos a nivel mundial demuestran que la violencia contra las
mujeres y las niñas durante la crisis sanitaria han surtido efecto por:


El confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus
maltratadores.



El encierro de niñas genera un aumento de la violencia sexual en su contra
y mayores complicaciones para mantenerse en procesos de escolarización.



Incremento de la violencia contra las mujeres y niñas en internet
(ciberviolencia).



Los ataques violentos y el acoso contra el personal sanitario -colectivo
integrado por una mayoría de mujeres- en viviendas y en medios de
transporte no pueden tolerarse.

Fuentes: Tomado de OEA y Comisión Interamericana de Mujeres (2020).
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Es necesario determinar la presencia de cualquier dato que nos oriente a la
existencia de posibles actos de violencia doméstica y permitir la búsqueda
intencionada de los indicadores previamente mencionados y definirlos como actos
aislados o repetitivos para descartar su existencia.
Por otra parte, se realizado un estudio en México con el objetivo de monitorear los
cambios en el reporte de conductas de violencia contra las mujeres a partir de las
medidas de confinamiento asociados al COVID-19 de marzo a abril de 2020, Los
resultados esperados presentaron disminuciones en el registro mensual de
llamadas de emergencia para los incidentes de:


Violencia contra la mujer de -17.0%



Abuso sexual de -35.8%



Acoso u hostigamiento sexual de -50.3%



Violación de -23.0%



Violencia en pareja de -13% y;



Violencia familiar de -6.7%

Cabe mencionar que, estos registros no muestran evidencia del incremento de la
violencia contra las mujeres en dichas conductas, debido a que no se observa un
aumento sostenido en el tiempo, a pesar de la prolongación de las medidas para
resguardarse en domicilios particulares. El registro de estos datos en dichas
conductas dependen, en parte, de la denuncia o aviso directo de la víctima. Por lo
que el contexto de la pandemia puede obstaculizar su acceso a servicios de
emergencia y explicar dicha disminución.
Aunque el feminicidio también mostró una disminución de -10.3% de marzo a abril
de 2020, el homicidio doloso de mujeres sí registró un alza de 5.1%, siendo el
único registro que refleja un aumento durante el periodo analizado. Ya que las
muertes violentas no dependen de la capacidad de denuncia de la víctima y es
relativamente más sencillo que llegue al conocimiento de la autoridad. En el
contexto de la pandemia, su medición y monitoreo adquiere una relevancia aún
mayor (UNODC, 2020).
Sin embargo, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un
incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y,
en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día (INEGI, 2016, 0NU
mujeres 2017). Por lo que las Naciones Unidas 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 vida privada.
En México, se confirmó el primer caso de COVID-19 el 28 de febrero de 2020.
Después de semanas de preparación, el 24 de marzo, se implementaron las
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“Jornadas de Sana Distancia”, nombre que el Gobierno Federal le asignó a la
política que incluía la suspensión de toda actividad “no esencial” y el resguardo en
casa (Informe Naciones Unidas, 2020).
En lo que respecta a la violencia antes del COVID-19 en el estado de Tabasco, el
Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco, presentó el diagnóstico de violencia
(figura 1) contra las Mujeres de los años 2013 a 2016, donde se especifica que se
registraron incrementos importantes en cuatro tipos de violencia presentados;
destacando:


La violencia patrimonial con un 22.2%



La económica con 11.2%, seguidas de la



La física con un 9.6% y;



Psicológica con un 6.4%, de incremento respecto al año 2013.

La propuesta del Instituto Estatal de las Mujeres para la reducción de estos índices
de violencia, es trabajar estrategias de información, difusión y sensibilización para
la prevención de la violencia contra las mujeres por medio de la campaña “Mujeres
Seguras” y la creación de módulos itinerantes para mujeres en situación de
violencia.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2008), explica que
la violencia comunitaria se refiere a situaciones de violencia que las mujeres de 15
y más años han padecido a lo largo de su vida, como ofensas, abuso, extorsión u
otras agresiones de carácter sexual, en espacios públicos (calles, centros de
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recreación o diversión) por extraños (en su casa o en la de otras personas).
(Cuadro1).
Cuadro 1. “Distribución de mujeres de 15 y más años por condición de violencia comunitaria

según estado conyugal, 2006”.

La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas,
pues cada mujer puede padecer uno o más tipos de violencia. A nivel nacional hay
31 643 casos donde no se especificó la condición de violencia. Para Tabasco hay
335. Fuente: INEGI. ENDIREH. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares, 2006
Además, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o
sexual a lo largo de su vida y al menos seis de cada diez mujeres mexicanas han
enfrentado un incidente de violencia, alguna vez en su vida.
CONCLUSIÓN
El COVID-19 ha creado crisis sanitaria, además, ha dejado entrever la violencia
que viven niñas y mujeres que se ven afectadas en los hogares, en la sociedad,
de igual forma como se afecta la economía a nivel mundial, de por sí, antes de la
llegada del COVID-19, existía desigualdad que afectaba al género femenino en la
sociedad. Por lo que la emergencia sanitaria ha empeorado estas desigualdades,
repercutiendo en niñas y mujeres siendo las afectadas en este contexto. Además,
asumiendo la responsabilidad de cargar con las labores de cuidados y respuesta
frente a la crisis en curso.
Por otra parte, los estudios aseguran que la violencia contra las mujeres en la
nueva normalidad se ha incrementado en los hogares debido al estrés económico
y social, tal vez el incremento pueda deberse a que en la actualidad el género
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masculino se sienta frustrado por la situación de desempleo e inestabilidad
económica, causando estrés cotidiano.
PROPUESTA
Las TICS deberían convertirse en un medio facilitador para la interposición de
denuncias, a través de medios tales como la telefonía inteligente y mensajería
silenciosa, comisarías virtuales, botones de pánico, geolocalización, e incluso el
uso de las redes sociales, considerar a las nuevas generaciones de niñas, jóvenes
y mujeres que son las más propensas de sufrir cualquier tipo de violencia en
cualquier momento de la vida.
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Capítulo LXX
PROFESIONAL, MADRE Y CUIDADOR PRINCIPAL: BUSCANDO EL
EQUILIBRIO EMOCIONAL DURANTE EL CONFINAMIENTO
Elizabeth Carmona Díaz
Krystell Paola González Gutiérrez
Alejandra Rosaldo Rocha

RESUMEN
La enfermedad y la hospitalización son eventos estresantes que significan una
serie de cambios en la vida del infante y su familia, en particular, la hospitalización
implica la separación del infante de su hogar y contexto familiar habitual, para su
protección y cuidado hasta que estén dadas las condiciones para volver a su
hogar. Todo paciente tiene derecho a cuidados adecuados según sus
necesidades. Ello implica tratar a cada paciente como una persona única e
irrepetible, con valores propios ydificultadesderivadas de laenfermedad,que
semanifiestan dediiferentes maneras.A su vez, la compañía familiar o de amigos
cercanos constituye un derecho del paciente, que no puede restringirse más allá
del beneficio clínico del mismo. Sibien lasituación generada por la pandemia, la
necesidad de aislamiento y distanciamiento social, amerita establecer restricciones
al derecho a compañía, se debe realizar un esfuerzo para facilitarlo, dentro de lo
que a emergencia sanitaria admita, sobretodo en el contexto de los infantes que
ya han sufrido el impacto adicional que produce la separación transitoria o
permanente de sus familias. Llevar a cuestas la rehabilitación de un infante en
estas circunstancias resulta por demás difícil, más aún cuando adicional a eso se
tiene que realizar trabajo de hogar, atender a más hijos y no descuidar el
teletrabajo. Transitar este recorrido es difícil más no imposible, las mujeres nos
adaptamos a los cambios con gran valor y pasión hasta lograr nuestro objetivo.
PALABRAS CLAVE: Cuidador principal, teletrabajo, equilibrio emocional,
confinamiento.
ABSTRACT
Illness and hospitalization are stressful events that mean a series of changes in the
life of the infant and his family, in particular, hospitalization implies the separation
of the infant from his home and habitual family context, for his protection and care
until they are given. the conditions to return home. All patients have the right to
adequate care according to their needs. This implies treating each patient as a
unique and unrepeatable person, with their own values and difficulties derived from
the disease, which manifest themselves in different ways.At the same time, the
support of family or close friends constitutes a right of the patient, which cannot be
restricted beyond its clinical benefit. Although the situation generated by the
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pandemic, the need for isolation and social distancing, warrants establishing
restrictions on the right to company, an effort must be made to facilitate it, within
what the health emergency admits, especially in the context of infants who they
have already suffered the additional impact of temporary or permanent separation
from their families. Carrying the rehabilitation of an infant in these circumstances is
extremely difficult, even more so when in addition to that, you have to do
housework, take care of more children and do not neglect teleworking. Traveling
this journey is difficult but not impossible, women adapt to changes with great
courage and passion until we achieve our goal.
KEYWORDS: Primary caregiver, telecommuting, emotional balance, confinement.
INTRODUCCIÓN
Una de las medidas existentes para frenar el contagio de COVID-19 es quedarse
en casa. Esto ha significado para muchas personas continuar con sus trabajos
desde una modalidad de “teletrabajo”, o en algunos casos, trasladar sus negocios
o emprendimientos al interior del hogar.En el contexto de esta pandemia el trabajo
en casa ocurre como una situación forzada debido a la crisis sanitaria y, por lo
tanto, no se contaba con una planificación previa, y muchas veces las familias
tuvieron que organizar sobre la marcha el hogar para poder conciliar trabajo y
familia en este nuevo escenario.
A esto se suma que muchos niños no están asistiendo a los centros de cuidadoy
desarrollo, educativos preescolares o escolares y, por lo tanto, las familias están a
cargo de acompañarlos en sus actividades educativas.De manera imprevista, la
casa se ha convertido en simultáneo en el hogar,en la oficina y en la escuela para
millones de familias.
La pandemia COVID-19 nos inunda de noticias alarmantes y todo ello provoca en
el ser humano emociones tan comunes y naturales como la ansiedad, el estrés, la
frustración y el malestar debido a la incertidumbre de la situación, los riesgos de
contagio reales para la salud, y la sobreinformación a la que estamos expuestos
(Duan&Zhu, 2020).
Las emociones contienen información sobre la relación de las personas con su
entornoy suelen activarse cuando la relación entre el individuo y su contexto
cambia ensituación de crisis (Lazarus, 1991).
El presente trabajo pretende dar a conocer la situación que se vive en esta etapa
de confinamiento en la cual se busca el equilibrio emocional para lograr continuar
con los cuidados en casa de un infante en recuperación, de otro infante lactante,
esto sin descuidar el hogar y el teletrabajo.
DESARROLLO
En respuesta a la pandemia de COVID-19, las universidades del mundo entero
migraron a la educación en línea, los profesores seguimos dando las clases pero
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sin contacto cara a cara con los estudiantes, las demás actividades, como tutoría y
gestión se realizan de la misma forma, con los horarios establecidos de la jornada
laboral, esto sin contar las horas invertidas en preparación de contenido para la
clase o la evaluación de trabajos, enfrentar el reto de plantearnos el curso de una
manera diferente, con condiciones difíciles en el ámbito personal y laboral. Los
espacios en casa, equipos y recursos personales se convierten en limitantes para
el trabajo docente reflexivo. Estas condiciones, junto con otras relativas a la
conectividad, la fiabilidad del Internet o las capacidades y disposiciones de los
estudiantes han hecho de la educación en línea un desafío formidable.
Tomei en el 2006 manifiesta que la educación a distancia, comparada con la
educación tradicional, requiere más carga de trabajo por parte de sus docentes y
al menos un 14% más de inversión de tiempo.
Al entrar al confinamiento se tuvo que reorganizar todo en nuestra vida, se
reorganizó el trabajo remunerado, el espacio, el tiempo y en nosotras las mujeres
también las actividades de la casa y del cuidado de los hijos quienes al estar en
casa quedaban a nuestro completo cuidado, es decir de alimentación, cuidado de
su salud y la educación siguiendo los programas a distancia.
ONU Mujeres (2020), manifiesta que las mujeres en este período de confinamiento
por la pandemia dividen su tiempo principalmente en cinco actividades a saber, el
cuidado infantil, el trabajo doméstico, su empleo, la educación en el hogar y el
cuidado de personas mayores o un enfermo.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal de 2015 realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), dentro de su apartado sobre trabajo no
remunerado, las mujeres dedican alrededor de 28 horas con 20 minutos a la
semana, al cuidado de personas menores de 6 años de edad, habríamos de
agregar el tiempo invertido en la preparación de alimentos, la limpieza de la casa,
el lavado de ropa y el tiempo invertido en la compra de víveres. En este sentido,
la propia CEPAL (2019a)a advertido que el trabajo doméstico de las mujeres se
incrementa de un 20% a un 200% si en el hogar hay presencia de infantes
menores de 5 años, dado que atenderles implica necesariamenteuna
sistematicidad en los horarios que se hacen prácticamente obligatorios alestar
relacionados con la atención a la salud, preparación de los alimentos y la higiene.
Como cuidar implica realizar acciones específicas que requieren un conocimiento
también particular, dedicación de tiempo y vinculación emocional con quienes lo
reciben, es claro que la persona cuidadora debe realizar esfuerzos de tipo físico,
mental y emocional.
El cuidado y acompañamiento emocional de un sujeto que se va transformando
constantemente como parte de su proceso de crecimiento y maduración requiere
no solo de recursos, sino de un acompañamiento de constante demanda. En
muchas ocasiones estas actividades son para las que no queda tiempo, o el
tiempo para su realización es limitado, frente a la demanda de cumplimiento del
resto de los trabajos desempeñados. A menor edad de los hijos, mayor es la
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demanda en este tipo de actividades y el no cumplimiento de ellas genera culpa o
insatisfacción por la falta de cumplimiento, ya sea porque no se dispuso del tiempo
para ellas o porque al realizarlas no se cumplió con alguna otra tarea. Es decir, en
estas actividades es donde se encuentran más presentes las tensiones y algunos
de los malestares físicos y emocionales, principalmente en el caso de las mujeres,
dado que la sobrecarga de deberes nos deja poco tiempo para ellas. (Villalobos,
2021).
Ahora imaginemos tener en casa dos menores de edad, uno de ellos lactando y el
otro recién salido de un evento en el cual estuvo hospitalizado y necesita de
cuidados muy específicos, el teletrabajo y las actividades del hogar.
Se tuvo que aprender a manejar equipos, técnicas para apoyar la rehabilitación del
infante. Puesto que al día se llegaron a utilizar en promedio 6 horas diarias
destinadas específicamente a la rehabilitación, el desgaste emocional llego a ser
tal que se llegaron a vivir episodios de ansiedad los cuales fueron detectados con
oportunidad y tratados por un especialista.
Las redes de apoyo son fundamentales para lograr la estabilidad emocional, para
fortuna de la exponente un psicólogo hizo llegar algunas técnicas para poder
afrontar la situación, el hablar de cómo nos sentimos de las expectativas de la
salud del enfermo que estamos cuidando, el apego a un ser superior, la
meditación ypriorización de actividades en orden de importancia, no dejar que las
actividades de casa consuman nuestras energías.
El tránsito de la enfermedad aun no ha acabadosin embargo la mejoría en salud
del infante es evidente, es gratificante ver que se ha podido realizar todas las
actividades planeadas en el teletrabajo, como madre y como cuidador principal,
porque las mujeres cuando nos proponemos un objetivo luchamos
incansablemente para lograrlo.
CONCLUSION
La salud es un privilegio, que hasta que la perdemos nos damos cuenta de su
importancia.
La COVID-19 puso en evidencia una serie de situaciones a las que las mujeres se
ven expuestas y asumen todos los días de manera cotidiana, no se trata pues de
una situación de excepción frente al contexto, ni de un solo espacio laboral, sino
desafortunadamente, de la exposición de una realidad de constante desigualdad.
Las mujeres que trabajamos en Instituciones de Educación Superior, la falta de
pronunciamientos desde las propias instituciones, así como el mantenimiento de
las exigencias de productividad y disponibilidad, contribuyen al reforzamiento de
estas desigualdades, pues ante la exigencia de cumplimiento tanto laboral como
de cuidado, en la mayoría de las ocasiones lo que se cede, es el tiempo personal
y el autocuidado, traducido en una serie de malestares físicos y emocionales y en
importantes costos para las trayectorias profesionales.
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Las mujeres deberíamos meditar y priorizar las actividades en casa a fin de
mantener una estabilidad entre las múltiples actividades realizadas.
Se necesita la creación de programas y planes específicos de atención que
favorezcan estrategias para el reconocimiento temprano y afrontamiento de la
ansiedad y/o depresión en mujeres.
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Capítulo LXXI
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA OTRAS VIOLENCIAS
INTERSECCIONALES CONTRA LAS MUJERES.
Irma Gallegos Morales
Martha Alicia Perera García

RESUMEN
“La violencia de género es uno de los fenómenos que más reflejan el impacto
desmedido de la interconexión de las desigualdades”. El marco interseccional
contribuye a ampliar la mirada hacia otras formas de violencia que padecen y
enfrentan las mujeres, más allá de las más visibilizadas y problematizadas legal,
mediática y socialmente, y que afectan a colectivos altamente vulnerables como
consecuencia de discriminaciones y desigualdades múltiples. Nos obliga no solo a
considerar el género como el principal (y a menudo único) eje de desigualdad
ligado a las manifestaciones de la violencia, sino su interacción con otros ejes de
diferencia, desigualdad y discriminación que pueden marcar posiciones de
vulnerabilidad y resistencia frente a situaciones de violencia. Es el caso, por
ejemplo, de aquellas violencias fuertemente ligadas a la condición inmigrante y/o
étnica (y, con frecuencia, en interacción con desigualdades por edad, clase social,
identidad sexual, y/o condiciones de salud y discapacidad) como la mutilación
genital femenina, matrimonio infantil, crímenes de honor, esterilizaciones forzadas,
trata, prostitución y trabajo forzoso, violaciones y feminicidios con fines genocidas,
entre otras manifestaciones. Con la interseccionalidad la contextualización abre la
puerta a identificar las variaciones de violencia que se puede sufrir dependiendo
del lugar en que se nazca y viva, pero igualmente la clase social de origen supone
un eje importante que posibilita el acceso a recursos de prevención, cuidado y
defensa frente a distintos tipos de agresiones.
PALABRAS CLAVE: Género, interseccionalidad, violencia.

ABSTRACT
Gender violence is one of the phenomena that most reflects the excessive impact
of the interconnectedness of inequalities." The intersectional framework contributes
to broadening the outlook towards other forms of violence that women suffer and
face, beyond those that are more visible and problematized legally, in the media
and socially, and that affect highly vulnerable groups as a consequence of
discrimination and multiple inequalities. It forces us not only to consider gender as
the main (and often the only) axis of inequality linked to the manifestations of
violence, but also its interaction with other axes of difference, inequality and
discrimination that can mark positions of vulnerability and resistance in the face of
situations of violence. This is the case, for example, of those violences strongly
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linked to the immigrant and / or ethnic condition (and, frequently, in interaction with
inequalities due to age, social class, sexual identity, and / or health conditions and
disability) such as female genital mutilation, child marriage, honor crimes, forced
sterilizations, trafficking, prostitution and forced labor, rapes and femicides for
genocidal purposes, among other manifestations. With intersectionality,
contextualization opens the door to identify the variations in violence that can be
suffered depending on where one is born and lives, but also the social class of
origin is an important axis that enables access to prevention, care and resources.
defense against different types of aggressions.
KEYWORDS: Gender, intersectional, violence.
INTRODUCCIÓN
La interseccionalidad apela a incorporar en el análisis de la violencia a los sujetos
perpetradores de la violencia, a menudo invisibilizados como resultado de dos
factores. Primero, por la focalización del problema de la violencia solo hacia la
víctima. Y, segundo, por la descontextualización social que se produce al
arrancarlos del escenario social, económico, cultural y político en el que se sitúan
sus acciones para pasar a ser esencializadas y naturalizadas como consecuencia
de la reproducción de prejuicios heterosexistas, clasistas y etnicistas/racistas
sobre las características de los potenciales agresores.
Desde un prisma interseccional, se indica la necesidad de examinar las
identidades complejas, a partir de la interacción de las categorías género, clase
social y raza/etnia y se añaden también: edad, nacionalidad, identidad sexual y
diversidad funcional (MacDowell 2013, p. 534), tanto de sujetos agresores como
de sujetos agredidos, dentro de un esquema de relaciones dinámicas y
cambiantes que pueden dar lugar a distintas posiciones de dominación,
subordinación y, también de resistencia.
Además, la interseccionalidad es una herramienta que nos aleja de las fórmulas
fáciles y esencialistas por las que tantas veces se ha criticado a las feministas al
centrarse solo en los análisis de género. Al mismo tiempo provee de fuerza crítica
que puede ayudar a dar una vuelta de tuerca a los análisis sobre la erradicación
de las violencias contra las mujeres que tienen rostros interseccionales y no solo
de mujer en singular. Observar este hecho desde la interseccionalidad permite
identificar en las categorías las gradaciones de intervención en lo social, algunas
veces unas más preponderantes que otras.
DESARROLLO
La metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación fue la
consulta de fuentes documentales. Desde los años 90´s y hasta hoy el debate y
publicación en torno a la interseccionalidad ha crecido exponencialmente y ha
viajado a través de múltiples disciplinas académicas y se ha convertido en un
debate central en distintos contextos y en un contenido imprescindible de
seminarios, conferencias en el campo de estudios de géneros (Carbin y Edenheim
2013).
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La Interseccionalidad como Interpelación a la Conformación Patriarcal de la
Violencia de Género. La violencia desde una perspectiva de género ha
conseguido hacer converger y debatir a diferentes disciplinas. Los estudios
jurídicos, sociológicos, mediáticos, antropológicos, médicos y psicológicos, entre
los más destacables, han enriquecido los puntos de vista críticos y reflexivos sobre
esta cuestión (Guzmán y Jiménez 2015). A pesar de que las definiciones de
violencia de género por las que opta cada disciplina pueden diferir de acuerdo a
sus presupuestos teóricos y metodológicos, los ejes desde donde se delimitan
confluyen en explicaciones sincréticas del fenómeno. Éstas se basan
principalmente en las diferentes formas de discriminación y condiciones de
desigualdad que sufren las mujeres, cuyo común denominador es el poder que se
expresa desde el sistema patriarcal (gráfico 1).

Desigualdad

Discriminación
Patriarcado

Poder
Gráfico 1. Ejes definitorios de la violencia de género
Fuente: Guzmán y Jiménez (2015)

Entre los elementos en los que coinciden las definiciones sobre la violencia de
género, destaca la consideración de ésta como una conducta que atenta contra la
integridad física y moral de las mujeres y que atañe a un hecho específico: la
condición de género. Igualmente, se alude a cuestiones de discriminación donde
se señala la desigualdad y la diferenciación de las relaciones de poder entre
hombres y mujeres como las causas más comunes de la violencia contra éstas.
Tabla 1. Análisis de la violencia de género desde los principales marcos basados en el
género
Violencia de Géneros
Niveles de análisis.

Nivel epistemológico
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Marco de Género
Diferencia

Desigualdad

Al diferir la experiencia de las
mujeres de la de los hombres
se generan conflictos que
pueden derivar en distintos
tipos de violencia

Las mujeres se encuentran en
una situación desigual y menos
privilegiada respecto a los
hombres.
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Foco de estudio

Explicaciones
sociopsicológicas sobre la
violencia. Análisis sobre la
tipología de agresiones. Las
mujeres como víctimas de los
hombres.
La
estructura
familiar patriarcal.

Efecto de la distribución desigual
de los recursos, poder, estatus
de género. La cultura como
amalgama de la dominación. La
violencia
institucional
y
estructural.

Fuente: Guzmán y Jiménez (2015)

Los marcos de género basados en la desigualdad analizan fundamentalmente los
efectos que tiene la distribución asimétrica e injusta de los recursos entre los
sexos en la violencia contra las mujeres. Es decir, en cómo la interacción entre
mujeres y hombres que se encuentran en distintas posiciones de poder puede
producir daño en condiciones de desigualdad, reforzando con ello el sistema
patriarcal y reproduciendo la dominación masculina (De Miguel 2008).
Otras Violencias Interseccionales contra las Mujeres. El marco interseccional
contribuye a ampliar la mirada hacia otras formas de violencia que padecen y
enfrentan las mujeres, más allá de las más visibilizadas y problematizadas legal,
mediática y socialmente, y que afectan a colectivos altamente vulnerables como
consecuencia de discriminaciones y desigualdades múltiples (Figura 1).

Figura1. Marco de análisis interseccional para la violencia contra las mujeres.

La perspectiva de la interseccionalidad internacional (Bond 2003), pone el énfasis
en la violación de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de
conflicto armado, de dominación nacional y/o étnica, así como de tráfico de seres
humanos entre otros.
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La mirada sobre la sociedad global nos obliga a considerar los entramados
interseccionales que operan a nivel trans e internacional, y que estructuran nuevas
relaciones de dominación y desigualdad, vehiculando distintas formas de violencia
contra las mujeres. A continuación, se presentan los diversos aspectos analíticos
que aborda el enfoque interseccional en la violencia de las mujeres (Tabla 2).
Tabla 2. Aspectos analíticos metodológicos que caracterizan el enfoque interseccional en la
violencia de las mujeres.
Premisa central

Foco de análisis

Hipótesis

Principales
aproximaciones
metodológicas

La violencia contra
las mujeres se debe
analizar
considerando
la
intersección de los
diferentes ejes de
desigualdad
y
discriminación
(heterosexismos,
etnia-raza,
clase
social, genero, ciclos
de vida, condiciones
de salud)

Las
experiencia
e
implicaciones de las
intersecciones de ejes
de
desigualdad
y
diferencia:

La intersección de
distintos ejes de
desigualdad produce
diferentes grados y
niveles de violencia
contra las mujeres.

Análisis
multidimensional
centrado en grupos,
procesos y sistemas.

 Minorías étnicas


Migrantes



Personas
con
diferente
orientación sexual
(LGTB)



Personas
diferentes
vitales



Personas
con
salud vulnerable



Pobreza



Personas
capacidades
diferentes

en
ciclos

Estudios cuantitativos
y cualitativos.

Las políticas y los
programas contra la
violencia tienen un
impacto diferencial
en las mujeres que
dependen de sus
características
intragrupales
e
intercategorías

con

Fuente: elaboración propia

Aportaciones de la interseccionalidad al estudio de la violencia de género:






La interseccionalidad permite atender teórica y metodológicamente el
entrecruzamiento de las diferencias y los efectos en los distintos procesos
de violencia en los que puede derivar.
Facilita la ampliación de los límites de comprensión tanto conceptual como
analítica sobre el significado de las violencias incluida la de género.
Incorpora ejes de diferencia en las distintas formas de violencia y permite
abrir el caleidoscopio interseccional.
Analiza el impacto de las normativas institucionales en la vida cotidiana de
las personas (Etnografía institucional).
Incorporar en el análisis de la violencia a los sujetos perpetradores.
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CONCLUSIÓN
El feminismo ha sido uno de los pilares estructurales para visibilizar, denunciar y
mejorar muchas de las situaciones de desigualdad y exclusión que han sufrido las
mujeres. Sin las herramientas que el feminismo ha venido proporcionando al
estudio y comprensión contra la violencia, probablemente la situación actual
tendría un panorama aún más sombrío. Pese a ello, tal vez sea el momento de
replantear algunas prácticas, tanto en la investigación como en la acción política
feminista, pues el problema sobre la violencia lo amerita.
La interseccionalidad aporta unos recursos analíticos para estudiar cómo ciertas
personas parecen estar posicionadas en múltiples lugares, que unas veces las
coloca en lugares de exclusión y otras de privilegio.
Con la interseccionalidad la contextualización abre la puerta a identificar las
variaciones de violencia que se puede sufrir dependiendo del lugar en que se
nazca y viva, pero igualmente la clase social de origen supone un eje importante
que posibilita el acceso a recursos de prevención, cuidado y defensa frente a
distintos tipos de agresiones.
PROPUESTA
Hacer explícito el entrecruzamiento de diversidades complejas en experiencias
particulares que permitan analizar conductas violentas desde la interseccionalidad
No categorizar en orden de importancia las desigualdades tanto de los grupos
como de las personas involucradas en el problema. Dado que esto generaría una
reproducción clásica de la estratificación social.
Evitar las concepciones sobre “quién oprimió a quién” como medio para identificar
y desafiar las prácticas racistas, sexistas, homófobas.
Si cada persona es entendida como vulnerable, entonces la investigación
explorará la especificidad de esta vulnerabilidad y paralelamente permitirá analizar
las situaciones en que sus diferencias también pueden permitirle en algunos
momentos sociales, estar en situación de privilegio.
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Capítulo LXXII
LA MUJER EN LA INVESTIGACIÓN Y LA AGROINDUSTRIA
Laura Beatriz Vidal Turrubiates
Eloisa Mendoza Vázquez
Ana Rosa Yépez García

RESUMEN
Desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), han
pasado cinco décadas, donde las decisiones realizadas dependían absolutamente
de las decisiones de políticos que intentaban guiar el rumbo de las investigaciones
hacía las diferentes políticas gubernamentales. Para fortalecer a la investigación
se crea el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que registra en sus inicios a
1396 investigadores, de los cuales 253 son mujeres. En el año 2019, se establece
el compromiso para incluir a la mujer de manera equitativa y en el 2020, se
percibe un aumento considerable de la participación de las mujeres con el 38%.
En relación a las investigaciones enfocadas a la agroindustria se avalaron 170
proyectos para el desarrollo sustentable, 199 para el medio ambiente y 346
dedicadas al desarrollo tecnológico (SIN, 2020). Esta investigación de enfoque
cualitativo describe al objetivo para analizar la importancia de la participación de la
mujer en la ciencia de la agroindustria como aporte al desarrollo de proyectos
tecnológicos. Como resultado, la participación de la mujer en áreas de ciencia y
tecnología va en aumento, sin descuidar los tópicos de investigación relacionados
con la agroindustria, que a diferencia de años anteriores la mujer emprende
mayores ideas para el desarrollo sustentable y sostenible del país. Para concluir,
de acuerdo a Matos-Chassin (2019) México únicamente cuenta con 23
investigadores por cada 100 mil habitantes, comparado con países de primer
mundo con más de 400 investigadores. Queda mucho por hacer, en tiempos
históricos de igualdad y garantía, donde el marco de la presencia de las mujeres
contribuya sustancialmente al aporte de la ciencia, la tecnología, la cultura y la
investigación.
PALABRAS CLAVE: La mujer, investigación, agroindustria, ciencia y tecnología.
ABSTRACT
Five decades have passed since the creation of the National Council of Science
and Technology (CONACYT), where the decisions made depended absolutely on
the decisions of politicians who tried to guide the direction of research towards
different government policies. In order to strengthen research, the National System
of Researchers (SNI) was created, which initially registered 1396 researchers, of
which 253 were women. In 2019, a commitment is established to include women in
an equitable manner and in 2020, a considerable increase in the participation of
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women is perceived with 38%. In relation to research focused on agribusiness, 170
projects were endorsed for sustainable development, 199 for the environment and
346 dedicated to technological development (SIN, 2020). This qualitative approach
research describes the objective to analyze the importance of women's
participation in agribusiness science as a contribution to the development of
technological projects. As a result, the participation of women in areas of science
and technology is increasing, without neglecting research topics related to
agribusiness, which unlike previous years, women undertake more ideas for the
sustainable and sustainable development of the country. To conclude according to
Matos-Chassin (2019) Mexico only has 23 researchers per 100 thousand
inhabitants, compared to first world countries with more than 400 researchers.
Much remains to be done, in historical times of equality and guarantee, where the
framework of the presence of women contributes substantially to the contribution of
science, technology, culture and research.
KEYWORDS: Women, research, agribusiness, science and technology.
INTRODUCCIÓN:
La historia ha registrado la participación de la mujer en la ciencia e investigación
en México, en 1961 obtiene el título de Física, por la Facultad de Ciencias de la
UNAM, Alejandra Jáidar Matalobos (Ramos, 2008), quien dedicó su vida al estudio
de la física aplicada, participó activamente en la colección “La ciencia desde
México”, en sus palabras “amar la ciencia es compartir”. Otras mujeres destacadas
han formado la fisonomía actual de la participación de la mujer en el ámbito de la
investigación como María Agustina Batalla Zepeda, maestra en Ciencias
biológicas y profesora de botánica en la escuela nacional de maestros, a ella cabe
el honor de haber iniciado el herbario de la Facultad de Ciencias de la UNAM
(Lopez-Ochoterena, 2001). Y la bióloga doctora Isaura Meza, quien formó parte
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional, en donde investigó la estructura y caracterización de los genes de
proteínas del citoesqueleto en modelos eucariontes (Schunemann, SF).
Culturalmente la participación de la mujer mexicana se ha visto relegada, como lo
expresa Rojas y Sotelo (2003) una de las características de nuestra cultura ha
sido la división en esferas separadas de ambos sexos, asignando a los hombres el
papel de proveedor y a la mujer el de reproducción. Ante esta tendencia se limita a
la mujer y se genera una relación de poder, reflejándose en el acceso a los
recursos y a la menor o mayor autonomía en la toma de decisiones.
Fue hasta 1961 que se otorga el primer título de Física, por la Facultad de
Ciencias de la UNAM, a Alejandra Jáidar Matalobos (Ramos, 2008), cuando a
nivel mundial este honor lo tuvo Laura Bassi en 1732 quien fue la primera
catedrática de física y miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia (CasadoRuiz,2007), casi 250 años de diferencia.
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Aunque es indudable la fortaleza de la mujer mexicana, observando su
participación clara y decidida en la guerra de Independencia y en la Revolución
Mexicana, en el campo de la ciencia ha tenido que enfrentar retos importantes.
El presente artículo, haciendo uso de un análisis documental y cuantitativo, tiene
la intención de exponer la participación de la mujer y como ha ido incrementando a
lo largo del tiempo, tanto en el amito de la investigación científica como en la
agroindustria, campos reservados hasta hace pocos años, sobre todo en nuestro
país, de manera exclusiva a los hombres.
Para observar este comportamiento se hace uso de las fuentes que agrupan y
catalogan la participación de la mujer, como son:
● El Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) organismo
público descentralizado del gobierno federal mexicano. Dedicado a
promover el avance de la investigación científica y que surge en 1970 por
decreto presidencial (DOF: 29/12/1970)
● El Sistema Nacional de Investigadores, creado el 26 de julio de 1984, por
decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio
de 1984, cuyo objetivo fue: Fomentar el desarrollo científico y tecnológico
del país fortaleciendo la investigación en cualquiera de sus ramas y
especialidades, a través, del apoyo a los investigadores de las instituciones
de educación superior y de investigación del sector público (DOF:
26/07/1984).
● Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que con sus
estadísticas ayudará a vislumbrar el tamaño de nuestro país y los números
que nos interesan.
Década 70s. En 1970, año de la creación del CONACYT y de acuerdo a su Anexo
2, Esquema programático del CONACYT, para esta institución es necesario que:
“la investigación científica y tecnológica supere las barreras económicas y
físicas, para que los desarrollos que se produzcan contribuyan al crecimiento
económico, mejoren el nivel de vida de la población, mejoren la producción
agrícola, pecuaria, forestal y pesquera de la nación, para que se asegure el
abastecimiento y la mejoría de los alimentos” (DOF: 29/12/1970).
En este año y para dar cumplimiento al decreto presidencial, se solicita la
participación de 34 instituciones, miembros de la Asociación Nacional de
Universidades e institutos de Enseñanza Superior (ANUIES), entre los que
destacan la Academia de Investigación Científica, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, La Escuela Nacional de Agricultura (Anexos - DOF: 29/12/1970
De acuerdo con Casas-Guerrero (2004), del 1970 al 1976, en el CONACYT crece
el escepticismo entre los científicos participantes, los cuales, propugnan por un
mayor financiamiento y apoyo económico a la actividad de investigación, pero sin
la intervención del estado en la determinación de los objetivos y temáticas.
En este periodo de tiempo no se tiene registro de la participación de ninguna mujer
en puestos directivos o comités de investigación, de acuerdo con datos del censo
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de población y vivienda del año 1970, México contaba con 386, 086 personas con
estudios profesionales, de los cuales solo el 22% eran mujeres. Del total de la
población económicamente activa 12,955,057, únicamente el 18% son mujeres y
de estas el 9.22% se dedica a labores relacionadas con el campo (INEGI, 1970).
La situación del campo y de acuerdo con Carton de Grammont (2009) en las
localidades rurales el trabajo agropecuario deja de ser central a partir de la década
de 1970, se genera el concepto de Unidad Familiar Rural (UFR), bajo este
concepto encontramos familias en las que el ingreso agropecuario, en monetario y
autoconsumo, representa el 9.8%, el resto lo obtienen desempeñando otras
actividades. Afines de la década de los 70s la población rural representaba solo el
33.7%.
Década 80s. En la década de los 80’s el agro mexicano presenta importantes
fluctuaciones, entre 1981 y 1987 la tasa de crecimiento anual registra un 0.7%; de
1985 a 1989 se presenta un decrecimiento del –2.3% (Ortega-Hernández, LeónAndrade y Ramírez-Valverde, 2010).
En el CONACYT, el director General fue el Dr. Daniel Malacara Hernández, cargo
que desempeña hasta a 1989, dentro de sus principales logros destaca la creación
de instituciones científicas fuera del distrito federal y la creación de dos programas
académicos propios, en este nuevo periodo y con base en el Plan indicativo de
ciencia y tecnología se hacía énfasis en la búsqueda del desarrollo científico, la
autonomía cultural y la autodeterminación tecnológica señalando como líneas
prioritarias la consolidación de las acciones de investigación, la creación de
infraestructura y la formación de recursos humanos (Secretaría de Educación
Pública [SEP], 2015).
En esta década y de acuerdo a Pérez-Tamayo (1998) la crisis económica de 1983
provoca una importante fuga de cerebros, al mismo tiempo que la matrícula en las
carreras científicas académicas (matemáticas, física, astronomía, biología) llegó a
sus cifras más bajas. Los presupuestos se redujeron al mínimo en toda la historia
y las remuneraciones de los investigadores (como las de todos los mexicanos
asalariados) sufrieron una merma radical debido al efecto combinado de la
devaluación y la inflación.
En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por decreto
presidencial, este organismo tiene la finalidad de proporcionar estímulos
económicos no gravables a los investigadores del sector público. El SNI fue una
propuesta de la Academia de la Investigación Científica (ahora Academia Nacional
de Ciencias), sin embargo, se crea como una dependencia de la SEP. Al momento
de su creación se registran 1396 investigadores, de los cuales 253 son mujeres
(Rodríguez, 2016).
De acuerdo a Reyes-Ruiz y Surinach (2015) Pertenecer al SNI de México
conlleva, casi de una manera inherente, a ser considerado como un recurso
humano con calidad y prestigio académico, al menos en el ámbito nacional.
De 1984, año de su creación a 1989 el número de investigadores paso de 1,396 a
5,495, si consideramos solo al grupo de mujeres en 1984 habían 253 y para 1989
1, 099 (Rodríguez, 2014), a esta década se le conoce esta década como la
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“Década Perdida” debido a que el país atravesó por una grave situación
económica que limitó seriamente el presupuesto dedicado a la educación, la
ciencia y la cultura en general (Tórtora, 1993). El monto total de becas otorgadas
con CONACYT en el periodo de 1980 a 2002 asciende a 472,633 pesos, aunque
se desconoce el número de beneficiarios, de esas becas, 269,199 fueron para
estudios de maestría, 179,266 para doctorado, 1,186 para posdoctorado y 22,982
para otro tipo de actividades académicas (especialización, intercambio, estancias
sabáticas y proyectos especiales). En promedio, se otorgaron cinco becas
nacionales por cada beca al extranjero (Ramírez-García, 2016).
En números, el censo de población y vivienda realizado en 1980 indica que la
población de más de 15 años con estudios técnicos y superiores en México es de
7’122,204 personas, de los cuales un 47% son mujeres (3’359,207) y de estas
441, 292 cuentan con estudios de licenciatura y posgrado, lo que representa un
6% (INEGI, 1980).
Del total de la población económicamente activa 22,066,084, el 27.83% son
mujeres y de estas el 92.84% se dedica a labores relacionadas con el campo
(INEGI, 1980). De acuerdo con Sandoval y Tarrés (1996), la permanencia y el
desempeño de la mujer en la educación superior están marcados por las
desigualdades derivadas del origen social y regional, de la masificación y
devaluación de la educación universitaria como recurso de movilidad social, así
como de la jerarquía de universidades y establecimientos que tienden a coincidir
con la estratificación social.
Década de los 90s. De 1989 a 1997 la dirección de CONACYT estuvo a cargo del
Dr. Arquímedes Morales Romero, quien diversifica las áreas y grupos de
investigación, promueve la incorporación significativa de investigadores
extranjeros y promueve los primeros pasos para conformar equipos que trabajen
en el desarrollo de tecnología aplicada, proyecto que tuvo como primer paso la
consolidación de grupos fuertes de investigación tanto en la Dirección de
Investigación misma como en la entonces Dirección de Desarrollo Tecnológico y
Óptica Aplicada (CONACYT, 2004).
En esta década el aumento en la participación de la mujer en la educación
superior es el promedio de tendencias regionales. Las cifras de la matrícula por
estados muestran, en general, que las oportunidades para las mujeres se abren
en las regiones más desarrolladas y que en las más pobres disminuyen (Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco), probablemente por el peso de su
exclusión histórica (Sandoval y Tarrés, 1996).
La gestión del Dr. Arquímidez inicia con la creación del Consejo Consultivo de
Ciencia y Tecnología (CCCT), creado por órdenes presidenciales, y que tiene
como fin asesorar sobre la planificación nacional de las políticas y las prioridades
científicas y tecnológicas de México (CONACYT, 2004).
De 1990 a 1999 los investigadores pasaron de 5,495 a 7,466, el crecimiento es
lento, debido sobre todo a que en el año 1992 se estableció como requisito de
ingreso poseer grado de doctor, en cuanto a las mujeres registradas en el Sistema
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la década inicia con el 20.7% y termina en el año 1999 con 28.5% de los registros
(Rodríguez, 2016).
En cuanto a las distintas áreas del conocimiento en la que agrupa a sus
investigadores el SNI, destacan las áreas fisicomatemáticas y ciencias de la tierra,
así como ingenierías, en las que el porcentaje de participación de las mujeres es
menor (Rodríguez, 2016)
Década 2000. El SNI inicia la década con 7,466 investigadores, para el 2010
contaba con 16, 598, lo que indica un crecimiento del 55%, en cuanto a las
mujeres registradas, al inicio de la década eran el 28.5% y al final el 33.9%
(Rodríguez, 2016).
En cuanto a la población económicamente activa, en esta década México contaba
con 44’701,044, se considera a cualquier persona mayor de 12 años en este
conteo, de este número el 33% son mujeres, lo que representa un aumento de
1.5% con respecto a la década anterior. En el plano educativo del total de mujeres
mayor de 15 años alfabetizadas (14’655,906) el 27% corresponde a licenciatura y
posgrados (4’ 024, 232) (INEGI, 2000).
De 2010 a la fecha. En México existían al año 2012, un total de 18,476 miembros
del SNI, distribuidos en siete áreas del conocimiento que son: Físico-Matemáticas
y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Ciencias de la Salud;
Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ciencias Sociales; Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias e Ingenierías (Reyes-Ruiz y Surinach, 2014)
De acuerdo con (Didou & Etienne, 2010 en Cárdenas-Tapia 2015), las mujeres no
son mayoritarias en ninguna área disciplinaria del SNI aunque, proporcionalmente,
están mucho más representadas en el área IV de Humanidades y Ciencias de la
Conducta (48.4%), de Medicina y Ciencias de la Salud (43.2%) y de Biología y
Química (40.5%) que en las de Físico–Matemáticas y Ciencias de la Tierra
(18.2%) o Ingenierías (19%).
Al comparar el número de investigadores registrados, en el año de la creación del
SNI 1396 investigadores contra los registrados en la última convocatoria 33, 165
se observa un crecimiento en los 50 años del 94%, en tanto que la participación de
la mujer paso del 18 al 38%.
Al 2020 México cuenta con 100’528,155 habitantes, de los cuales 51’962,264 son
mujeres 51.68%, y de estas 10,398,860 tienen estudios superiores lo que
representa el 20% de mujeres y el 10.34% del total de la población.
En este mismo año la población económicamente activa es de 62,281,634, y de
estos 25,465,693 son mujeres (INEGI, 2020).
Al finalizar el año 2020 y de acuerdo a los resultados publicados por SNI, se tiene
registro de 33,165 investigadores, de los cuales 12,611 son mujeres, lo que
representa un 38% (CONACYT, 2020).
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CONCLUSIONES
México ha avanzado en muchos aspectos, en crecimiento poblacional, el país
paso de tener 51’493,565 de habitantes en 1970 a 127’090,000, lo que indica que
la población duplicó (2.46) su tamaño en 50 años, como lo muestra la figura 1.

Figura 1. Crecimiento poblacional en México de 1970 a 2020.

Título del eje

Crecimiento de la población

Series1, 2020, 127,0
90,000
Series1, 2010, 114,0
93,000
Series1, 2000, 98,90
0,000
Series1, 1990, 83,94
3,000
Series1, 1980, 67,76
1,000
Series1, 1970, 51,49
3,565

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Series1 51,493,565 67,761,000 83,943,000 98,900,000 114,093,00 127,090,00

Nota: La figura 1 muestra el crecimiento de la población mexicana en 50 años, partiendo de 1970 al año 2020, autoría
propia, fuente: INEGI, (2020).

En la figura 2, se presenta el número de personas con preparación de estudios
superiores de los años de 1970 a 2020. De acuerdo con el análisis de la figura 2
respecto al nivel de preparación de mujeres y hombres a nivel superior, se
observa en el punto no. 1 de la década a los 70s un total de 386,086; en el punto
no. 2 en la década de los 80s habían 7’122, 204; en el punto no. 3 para los años
90s habían 11’376.304, en el punto no. 4 del año 2000, fue un total de 19’158,100;
en el punto no. 5 relativo al 2010 fue un total de 28’980,660; finalmente para el
punto no. 6 del periodo 2020 se obtuvo un total de 52’850,668 personas
preparadas a nivel superior, lo cual reflejó un crecimiento del 73%. En otro nivel de
análisis, se puede observar en la figura 2, la participación de la mujer que al 2020
fue de 21’875, 425 y en comparativa inicial de los años 70s, se pudo notar un
aumento de 38.82%.
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Figura 2. Personas con estudios superiores de 1970 a 2020 en México.

Total
Mujeres
6Hombres

1

2

3

4

5

Total

386,086

7,122,204

11,376,304

19,158,100

28,098,660

52,850,668

Mujeres

84,939

441,292

1,682,258

1,831,227

6,492,597

21,875,425

Hombres

301,147

6,680,912

9,694,046

17,326,873

21,606,063

30,975,243

Nota: En la figura 2 se observa el aumento en la población mexicana con estudios superiores, de igual manera se
confrontan los datos entre la población masculina y femenina del país. Autoría Propia, INEGI (1970-2020)

Es innegable el aumento de la participación de la mujer en el ámbito de la
investigación, se están haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar la
equidad, para ello, la inclusión de la Norma Mexicana (NMX-R-025-SCFI-2015)
señala la Igualdad laboral y no discriminación (CONACYT, 2019). Esta norma es
un mecanismo de adopción voluntaria que reconoce a las instituciones que
cuentan con prácticas que favorecen el desarrollo integral de las y los
trabajadores. Instituciones como el CONACYT han sido reconocidos con ella por
la inclusión.
En la figura 3 se observa al número de investigadores inscritos al SNI, en 1984
año de creación, representado por el punto no. 1 se contó con un total de 1,396
investigadores; en el punto no. 2 del 1990 fue de 5,495; en el punto no. 3 del año
1999 se incluyeron 7,476 investigadores; en el punto 4 del 2010 fue un total de
16,598 y finalmente para el punto no. 5 del año 2020 fue de 33,165. Otro aspecto
analizar de la figura 3 es la participación de la mujer, con respecto a la primera
convocatoria emitida por el CONACYT, permite observar un crecimiento de 49.84
veces registrando en su primera convocatoria de 253 mujeres que en comparación
con la variable final aporta un total de 12,611. El análisis muestra que la
participación de la mujer representa sólo el 38.02% con respecto al total de
investigadores adscritos al SIN.
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Figura 3. Registro del Sistema Nacional de Investigadores de 1984 a 2020.

Título del eje

Registros de SNI de 1984 a 2020

Total

1

2

3

4

5

1,396

5,495

7,466

16,598

33,165

Mujeres

253

1,137

2,128

5,627

12,611

Hombres

1143

4,358

5,338

10,971

20,554

Nota: La figura 3 muestra el registro por década que ha realizado el Sistema Nacional de Investigadores, de igual manera
resalta la diferencia entre la participación de hombre y mujeres en el mismo. Autoría propia, fuente Rodríguez (2016) y SIN
(2020).

Para concluir de acuerdo a Matos-Chassin (2019) México únicamente cuenta con
23 investigadores por cada 100 mil habitantes, comparado con países de primer
mundo con más de 400 investigadores. Queda mucho por hacer, en tiempos
históricos de igualdad y garantía, donde el marco de la presencia de las mujeres
contribuya sustancialmente al aporte de la ciencia, la tecnología, la cultura y la
investigación.
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Capítulo LXXIII
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN ESTA “PANDEMIA EN LA SOMBRA”

Yazmín Isolda Álvarez García
Enma Estela Hernández Domínguez
Rolando Castillo Santiago

RESUMEN
La violencia que sufren millones de niñas y mujeres en México, constituye un
grave atentado a los derechos humanos y un obstáculo para consolidar la
democracia. El Estado tenía como principal argumento para mantenerse al
margen de la violencia contra la mujer el “respeto a la vida privada”,
considerando que lo que sucedía en casa se quedaba en casa.
PhumzleMiambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de la ONU Mujeres, en el mes de
abril de 2020, señaló que en ese momento se encontraban 90 países en
situaciones de confinamiento, 4000 millones de personas se refugiaban en
casa ante el contagio mundial del (COVID-19), lo cual representaba una
medida de protección que llevaba a otro peligro moral, el incremento de la
violencia hacia la mujer en lo que denominaron “la pandemia en la sombra”. El
confinamiento refuerza la tensión y el estrés generados por preocupaciones
como la seguridad, la salud, el dinero y el trabajo. Esta pandemia sanitaria
incrementa la convivencia de mujeres e hijos con sus parejas violentas, lo que
propicia a un incremento de episodios que terminan en ocasiones con la
muerte de la mujer agredida. A nivel Internacional, se está haciendo un llamado
a todos los países a que lleven políticas públicas que garanticen la vida sin
violencia de las mujeres, que existan instrumentos, procesos y operativos que
logren brindar el derecho a la vida digna a la mujer, sin embargo, esta es una
pandemia anterior a la del COVID-19, y requiere de grandes esfuerzos no solo
de los gobiernos, si no de la población, evitando incurrir en cualquier tipo de
violencia, como bien lo ejemplifica Johan Galtung, en su triángulo de la
violencia.
PALABRAS CLAVE: Violencia de género, mujer, COVID-19, pandemia.
ABSTRACT
The violence suffered by millions of girls and women in Mexico constitutes a
serious attack on human rights and an obstacle to consolidating democracy.
The State's main argument for staying out of violence against women was
“respect for private life”, considering that what happened at home stayed at
home. PhumzleMiambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, in the
month of April 2020, pointed out that at that time there were 90 countries in
confinement situations, 4 billion people were taking refuge at home from the
global contagion of (COVID-19 ), which represented a protection measure that
led to another moral danger, the increase in violence against women in what
they called “the shadow pandemic”. Confinement reinforces the tension and
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stress generated by concerns such as safety, health, money, and work. This
health pandemic increases the coexistence of women and children with their
violent partners, which leads to an increase in episodes that sometimes end
with the death of the assaulted woman. At the international level, a call is being
made to all countries to carry out public policies that guarantee a life without
violence for women, that there are instruments, processes and operations that
achieve the right to a dignified life for women, however , This is a pandemic
prior to COVID-19, and requires great efforts not only from governments, but
also from the population, avoiding incurring in any type of violence, as Johan
Galtung exemplifies, in his triangle of the violence.
KEYWORDS: Gender violence, woman, COVID-19, pandemic.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo es parte de los resultados obtenidos en conjunto del grupo de
investigación Derecho, Psicología y otras ciencias: temas emergentes de
vulnerabilidad y derechos humanos, registrado en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco atendiendo está grave problemática que no solo afecta
a las mujeres sino a los menores involucrados.
El problema de la violencia contra las mujeres ha sido estudiado
aproximadamente desde hace más de 30 años en Norteamérica y Europa, en
México desde principios de la década de los 90. Se ha utilizado los términos de
violencia de género y violencia a la mujer, sin embargo, se ha inclinado hacia el
uso del primer término por conveniencia.
La violencia de género encuentra su origen y razón de persistencia en el
conjunto de normas y valores sociales que sustentan una prevalencia o
dominación masculina y una asimetría institucionalizada de poder entre
hombres y mujeres. La existencia de marcadas normas de género, las cuales
establecen los roles socialmente aceptables para hombres y mujeres,
proporcionando la justificación social para el uso de la violencia en la pareja,
cuando alguno de sus integrantes –mayoritariamente la mujer- no cumple con
dichos roles socialmente asignados, o de alguna manera transgrede las
normas ante los ojos de su compañero (Casique, 2010).
El objetivo de este trabajo es concientizar el incremento de la violencia hacia la
mujer en medio de la pandemia del COVID-19, ante las medidas de aislamiento
y limitación de actividades en los ámbitos públicos y sociales, el autor Heise
(1994), señala que este problema es una pandemia o enfermedad que ataca a
todas las sociedades del mundo, sin embargo, es importante las acciones que
se tomen para evitar las lesiones e incluso la muerte de la víctima, como
medidas precautorias, ya que, como se ha visualizado en un sinfín de estudios
es un problema que va más allá de la violencia visible del triángulo de Galtung,
atraviesa a la violencia invisible en los dos ejes básicos, el de la violencia
cultural y la violencia estructural.
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DESARROLLO
La forma más restringida de entender la violencia supone identificarla con actos
de violencia entre personas concretas, fundamentalmente actos de violencia
física. De esta manera, se puede definir violencia como el “uso intencionado de
la fuerza física en contra de una semejante con el propósito de herir, abusar,
robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte” (Galtung,
1998).
En un sentido simple, la violencia es cualquier tipo de conducta intencional que
causa o puede causar daño (San Martín, et al., 2010) sin embargo, tiene
manifestaciones diversas, por lo cual es susceptible de clasificarse de
diferentes maneras.
Galtung (1998) utiliza para ejemplificar su clasificación, el triángulo de la
violencia, compuesto por tres elementos, en la punta superior ubica a la
violencia visible, la cual se identifica con la violencia directa (física y/o verbal,
visible en forma de conductas), dividiendo el triángulo a la mitad, la parte
inferior es la violencia invisible, la cual se identifica con la violencia cultural y la
violencia estructural. En la violencia cultural se encuentra un ataque contra los
rasgos culturales y la identidad colectiva de una comunidad, por otro lado, en la
violencia estructural se ubican situaciones de explotación, discriminación y
marginación. Tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: J. Galtung (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos
visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: bakeaz, gernikagogoratuz. Pág. 15.

Para Susan George, el termino violencia es “todo aquello que impide que la
gente satisfaga sus necesidades fundamentales:
alimentación,
vivienda,
vestido, sí, pero también dignidad” (Espinar Ruiz, 2003).
La palabra “género” entonces designa “una categoría social impuesta sobre
cuerpos sexuado” (SCOTT, 1986, pág. 1056): Un conjunto de creencias,
expectativas, roles sociales, posiciones, tendencias, actitudes, gustos, que
están socialmente asociados con uno u otro sexo (o, mejor, con el parecer
como pertenecientes a un sexo u otro). En términos más breves, “género” es
un conjunto de estereotipos asociado con la apariencia sexual masculina o
femenina (Poggi, 2019, pág. 287).
El Banco Mundial en un estudio llevado a cabo en 1993 consideró que “…la
carga de salud por la victimización de género en mujeres en edad reproductiva
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era comparable a la representada por otras enfermedades consideradas de alta
prioridad en las agendas de los organismos mundiales de salud, tales como:
cáncer, virus de inmunodeficiencia humana, tuberculosis, sepsis durante el
parto y enfermedades cardiovasculares”. El mismo organismo calculó que la
violencia doméstica provoca en la mujer la pérdida de uno de cada cinco días
de vida saludables, durante su etapa reproductiva (Heise , 1994).
La violencia es un fenómeno extremadamente complejo con profundas raíces
en el poder desequilibrado entre hombre y mujeres, género-expectativas de rol,
autoestima e instituciones sociales. Se debe abordar este tema confrontando la
cultura subyacente de creencias y estructuras sociales que perpetúan la
violencia contra las mujeres. Enfrentar la violencia requiere redefinir lo que
significa ser hombre y lo que significa ser mujer, entre los factores individuales
que pueden agravar esta problemática se encuentran el consumo excesivo de
alcohol, antecedentes de abuso físico o sexual dentro de la propia infancia,
presenciar la violencia de los padres al ser niño, el desempleo, pero nada de
estos factores nos dan respuesta a porqué las mujeres se convierten
sistemáticamente en el objetivo de descarga de esta violencia.
La violencia contra las mujeres puede presentarse en la familia, la escuela, el
trabajo, en la comunidad y las instituciones, puede llegar a extremos como la
muerte (Instituto Sonorense de la Mujer, 2010).
A continuación, se detalla en la tabla denominada los tipos de violencia contra
las mujeres, los tipos de violencia contra las mujeres, los tipos de violencia
identificados y tipificados dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia LGAMVLV). En esta tabla se identifican seis tipos
de violencia, las cuales consisten en violencia psicológica, física, patrimonial,
económica, sexual y cualquier otra que genere lesiones tanto visibles o como
invisibles para los demás que den como resultado lesiones o dañen la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres.
Los tipos de violencia contra las mujeres
Violencia psicológica
Es cualquier acto u
omisión que dañe la
estabilidad
psicológica,
que puede consistir en:
negligencia,
abandono,
descuido
reiterado,
celotipia,
insultos,
humillaciones,
devaluación, marginación,
indiferencia,
infidelidad,
comparaciones
destructivas,
rechazo,
restricción
a
la
autodeterminación
y
amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la
depresión, al aislamiento,
a la devaluación de su
autoestima e incluso al
suicidio.
Violencia económica
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Violencia física
Es cualquier acto que inflige
daño no accidental, usando
la fuerza física o algún tipo
de arma u objeto que pueda
provocar o no lesiones ya
sean internas, externas, o
ambas.

Violencia patrimonial
Es cualquier acto u omisión
que afecta la supervivencia
de la víctima. Se manifiesta
en:
la
transformación,
sustracción,
destrucción,
retención o distracción de
objetos,
documentos
personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o
recursos
económicos
destinados a satisfacer sus
necesidades
y
puede
abarcar los daños a los
bienes comunes o propios de
la víctima.

Violencia sexual

Cualquiera otra
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Es toda acción u omisión
del Agresor que afecta la
supervivencia económica
de
la
víctima.
Se
manifiesta a través de
limitaciones encaminadas
a controlar el ingreso de
sus
percepciones
económicas, así como la
percepción de un salario
menor por igual trabajo,
dentro de un mismo
centro laboral.

Es cualquier acto que
degrada o daña el cuerpo y/o
la sexualidad de la Víctima y
que por tanto atenta contra
su libertad, dignidad e
integridad física. Es una
expresión de abuso de poder
que implica la supremacía
masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como
objeto

Cualesquiera otras formas
análogas que lesionen o
sean susceptibles de dañarla
dignidad,
integridad
o
libertad de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia en base al artículo 6to dela Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Esta tipología de violencia se puede presentar en las diversas modalidades que
la misma LGAMVLV señala y atiende, para una mejor comprensión se
desarrolla la siguiente tabla de las modalidades de la violencia hacia la mujer,
en el cual se atienden la violencia dentro del núcleo familiar, la violencia en el
centro del trabajo, la violencia en las instituciones de educación, la violencia
hacia las mujeres en la comunidad, en la institución, en la política y la violencia
feminicida.

Modalidades de la violencia
Violencia familiar

Violencia laboral

Violencia docente

Violencia
comunidad

en

Violencia
institucional
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Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a
dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal,
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro
o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho. (Art. 7 LGAMVLV)
Esla negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su
permanencia o condiciones generales de trabajo; la
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la
intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley
Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres
de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo
tipo de discriminación por condición de género. Se ejerce por
personas que tienen un vínculo laboral con la víctima
independientemente de la relación jerárquica, es un acto o una
omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su
desarrollo y atenta contra la igualdad. (Art. 10 y 11 LGAMVLV)
Son aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas
con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social,
académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen
maestras o maestros. (Art. 12 LGAMVLV)
Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos
fundamentales de las mujeres y propician su denigración,
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. (Art.
16 LGAMVLV)
Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
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Violencia política

Violencia feminicida

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. (Art. 18
LGAMVLV)
Esto da acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el
libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo. (Art. 20 Bis
LGAMVLV)
Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad y culminar
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con
perturbación social en un territorio determinado o la existencia de
un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres (Art. 21 LGAMVLV).

Fuente: Elaboración propia en base a la LGAMVV.

A pesar de la inseguridad pública existente, es el hogar donde las mujeres
corren más peligro de sufrir alguna forma de violencia: agresiones físicas,
emocionales y sexuales perpetradas por compañeros íntimos o familiares
cercanos (Instituto Sonorense de la Mujer, 2010, pág. 70).
La violencia que sucede al interior de la familia, en el hogar, que debería ser el
lugar más seguro para todos los miembros, provoca daños que abarcan un
amplio espectro en el plano físico, en el mental y en el social, situaciones que
dan como resultado desde lesiones hasta la muerte, depresión, afectación a la
autoestima, efectos traumáticos diversos y riesgo de perpetuación de
conductas lesivas, desintegración familiar, violencia social e improductividad,
por lo cual su erradicación amerita un esfuerzo nacional. (Instituto Sonorense
de la Mujer, 2010, pág. 70).
Esta problemática no es exclusiva de estratos sociales con niveles bajos
educativos o bajos ingresos, responde a cuestiones estructurales y culturales
profundas.
Las parejas con relaciones violentas son propensas a desarrollar vínculos
emocionales muy complejos. De ahí la dificultad de entender, por ejemplo, el
que una mujer decida quedarse con el agresor, justificando esta decisión por el
bien de los hijos. El hecho de permanecer representa una estrategia de
supervivencia por el temor de un incremento en la violencia o incluso el temor
al peligro de muerte que representaría romper las “reglas impuestas por el
agresor”, como dice Venguer (1998) es una respuesta “normal ante una
situación “anormal”.
Ante el desolado panorama de violencia hacia un grupo vulnerable, se agrava
ante la aparición en diciembre de 2019 del virus SARS-CoV-2 mejor conocido
como el COVID-19, la propagación veloz de este virus, hizo que 90 países
entrarán en confinamiento por el peligro de contraer el COVID-19.
En México en el mes de febrero del 2020 surgen los primeros registros de
contagio, el gobierno toma las medidas urgentes de decretar suspensión en las
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actividades que no son esenciales, tentativamente por 15 días, lo cual se fue
incrementando hasta llegar a un periodo de 340 días aproximadamente y
continua la cuenta.
En todos los estados de la República Mexicana surge el aislamiento
domiciliario, que es una restricción o eliminación de las actividades que se
realizan habitualmente fuera del domicilio. Se aplica voluntariamente para
prevenir la expansión de la epidemia y a aquellas personas que estuvieron
expuestas a un agente infeccioso, y que actualmente no tienen síntomas,
pudiendo desarrollar la enfermedad y por lo tanto transmitirla a otras personas.
Tabasco no ha sido la excepción.
Las familias que se encuentran en medio de una guerra de violencia de género,
se enfrentan a dos pandemias que ponen en riesgo su vida. Antes de la
pandemia del COVID-19 la violencia contra la mujer era una de las violencias
más graves y extendidas de los derechos humanos. En un periodo de 12
meses, el 18% de las mujeres experimentaba violencia física o sexual por parte
de la pareja íntima. (ONU MUJERES, 2020)
Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en
la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de
violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos
entornos (ONU MUJERES, 2020)
Con esta situación se visualizaron dos panoramas, el primero el incremento en
la solicitud de ayuda por parte de las víctimas y por el otro lado la imposibilidad
por encontrarse en el mismo espacio la víctima y el agresor de realizar la
solicitud pertinente para ser ayudada.
Se han intensificado las campañas para invitar a las mujeres que se
encuentran en esta situación a solicita la ayuda que requieren a través del
número 911, se pueden ver estas campañas en las diferentes redes sociales
como Facebook, twitter, Instagram, youtube, entre otros. Es importante señalar,
que la capacitación de las personas que atienden estas llamadas de ayuda
debe ser la adecuada, a fin de evitar la re victimización de la víctima y por
consiguiente, deben lograr la salvaguarda de la vida de la mujer y su familia.
Debe desaparecer la justificación de las autoridades ante su omisión de “lo que
pasa en casa” son problemas del hogar, porque es obligación de las
autoridades brindas la garantía de una vida libre de violencia, no solo para la
mujer sino para todos y cada uno de los ciudadanos.
CONCLUSIONES
La violencia es el “uso intencionado de la fuerza física en contra de una
semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar,
torturar, destruir o causar la muerte” (Galtung, 1998).
Se pueden distinguir dos tipos de violencia: la violencia visible (violencia física)
y la violencia invisible (la violencia cultural y la violencia estructurada).
La violencia hacia la mujer, es una enfermedad que afecta a la humanidad, sin
embargo, es hasta hace relativamente poco que inició una concientización al
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respecto, es una problemática que afecta a la sociedad desde la célula
transformadora para bien o para mal, que es la familia.
La Ley tiene tipificada los tipos de violencia en un sinfín de leyes, a nivel
internacional, nacional y estatal, sin embargo en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se identifican seis tipos de violencia,
las cuales consisten en violencia psicológica, física, patrimonial, económica,
sexual y cualquier otra que genere lesiones tanto visibles o como invisibles
para los demás que den como resultado lesiones o dañen la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres.
De igual forma en la misma ley se identifican seis modalidades de violencia
hacia la mujer, la violencia dentro del núcleo familiar, la violencia en el centro
de trabajo, la violencia en las instituciones de educación, la violencia hacia la
mujer en la comunidad, en la institución, en la política y la violencia feminicida.
La aparición del COVID-19, a resultado una de las agravantes a esta situación
a esta vieja enfermedad de violencia cultural, estructural y física, ya que ha
puesto en peligro de muerte a mujeres dentro del núcleo social, el hogar,
poniendo a las víctimas y al agresor o agresores en convivencia continúa,
como al león y a la libre en una jaula.
Organizaciones como la ONU y la OMS están sumamente preocupadas por
este desagradable hecho, ya que solicitan a los Estados poner mayor atención
a esta problemática, la gravedad de ésta, ha hecho que la OMS denomine la
violencia de género como la “pandemia en la sombra”.
Se observa dentro de las plataformas digitales como Facebook, twitter,
Instagram, entre otras, diversos mensajes de ayuda, donde piden que se
comuniquen al 911 y serán atendidas para brindarles la ayuda que se requiere,
sin embargo, cuando una mujer se atreve a realizar esta acción, el personal
que atiende esta petición debe estar debidamente capacitado a fin de evitar la
re victimización, a fin de lograr la salvaguarda de la vida de esta mujer y de su
familia.
PROPUESTAS
Se presentan como propuestas:
1. Concientizar la problemática, analizando la situación interna de nuestro
núcleo familiar, identificando los factores culturales y estructurales
negativos que se nos han ido incrustando en nuestra formación personal
desde el seno familiar, que afectan o se ven reflejados en nuestro
desenvolvimiento social diario.
2. Lograr un cambio estructural personal, siendo cada miembro de la
sociedad parte de la solución y no parte del problema. Situación
imperante si existen niños, niñas y adolescentes en convivencia en
nuestro núcleo familiar, ya que éstos aprenden de nuestros patrones de
conducta, paradigmas y dogmas, sin que nosotros nos demos cuenta, ya
que esto es un aprendizaje por imitación, lo cual contribuye en la
formación del pensamiento crítico, del menor, construyendo una
normalización aprendida, que en muchos casos suele ser origen de ésta
problemática.
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3. Observar y atender situaciones de personas que pidan la ayuda al
momento de encontrarse en una situación de violencia de género, sin
normalizar los hechos, para canalizarla debidamente a la autoridad
correspondiente, dando acompañamiento moral, hacer saber a estas
personas que no se encuentran solas.
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Capítulo LXXIV
EL COVID-19 GENERADOR DE LA MULTIPLICACIÓN DE LAS TAREAS EN EL
HOGAR
Reyna Velázquez Quinto
Yony Hernández Hernández
Amalia Martínez Serrano

RESUMEN
Si la antigua normalidad no era buena para las mujeres, ahora la situación es
peor, pues el Covid-19está atacando el núcleo de la sociedad: La familia
modificando asíel rol de ama de casa de la mujer en el hogar ya que ante la
permanencia en casa de todos los miembros de la familia, se sobrecargaron sus
responsabilidades incrementando sus tareas, hoy el reto para las mujeres es
pasar los días de confinamiento realizando actividades relacionadas con las
labores propias del hogar, acompañando a los hijos en su cuidado personal y en
sus tareas, atendiendo y ejerciendo simultáneamente con responsabilidad y
compromiso diferentes roles dentro del hogar como profesionista, madre, esposa y
por supuesto como ama de casa y debiendo además realizar la búsqueda de
actividades familiares para hacer menos tedioso el encierro.
Este aislamiento ha venido a generar también la inestabilidad familiar ya que el
individuo empieza a comportarse y a mostrar actitudes que impactan
negativamente en las estructuras dinámicas sociales del hogar originando la
pérdida del estado social y personal de equilibrio y la estabilidad y tranquilidad
mental en la que se encuentra la familia, por ello es fundamental comenzar a
fundar nuevos modelos de convivencia y armonía en casa para promover un
desarrollo pleno e integral que genere los cambios necesarios en la construcción
de nuevas formas de vida basadas en una convivencia de paz y de relaciones de
diálogo y comunicación para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
integrantes de la familia.
PALABRAS CLAVE: Covid-19, familia, ama de casa, tareas del hogar, encierro
ABSTRACT
If the old normality was not good for women, now the situation is worse, because
Covid-19 is attacking the core of society: The family thus modifying the role of
housewife of women in the home since before the stay at home of all family
members, their responsibilities were overloaded increasing their tasks, today the
challenge for women is to spend the days of confinement doing activities related to
the tasks of the home, accompanying the children in their personal care and in
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their tasks, attending and simultaneously exercising with responsibility and
commitment different roles within the home as a professional, mother, wife and of
course as a housewife and also having to search for family activities to make
confinement less tedious.
This isolation has also come to generate family instability since the individual
begins to behave and show attitudes that negatively impact the dynamic social
structures of the home, causing the loss of the social and personal state of balance
and the stability and mental tranquility in which finds the family, therefore it is
essential to begin to found new models of coexistence and harmony at home to
promote a full and comprehensive development that generates the necessary
changes in the construction of new ways of life based on a peaceful coexistence
and dialogue relationships and communication to contribute to the improvement of
the quality of life of family members.
KEYWORDS: Covid-19, family, housewife, household chores, confinement
INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Ferrer(Ferrer. R., 2018),si antes de la pandemia ya existían
desigualdades que afectaban a las mujeres en el hogar y contexto familiar, la
emergencia sanitaria por la que en este momento se está pasando, ha empeorado
muchas de estas desigualdades y por si esto fuese poco, ha creado algunas
nuevas.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer un panorama general de la situación
de crisis familiar por las que está atravesando la mujer en su papel de ama de
casa, esto debido al incremento de las tareas propias del hogar y de las que se
están sumando a éstas por razones de la estadía de los integrantes de la casa por
periodos de tiempo prolongados ya que, por motivos del confinamiento al que la
pandemia ha orillado al individuo, éstos deben permanecer todo el tiempo en casa
generando con ello una desestabilidad y un desequilibrio en lasactividades que en
ella se realizan.
DESARROLLO
Una de las problemáticas que se ha observado debido al confinamiento, es el
distanciamiento social del individuo que ha transformado su convivencia, la
manera de socializar, el funcionamiento y la estructura de su familia ya que por
razones del incremento de la estadía en casa en tiempo y espacio de todos los
integrantes de la familia, el individuo se ha visto en la necesidad de que tanto las
actividades laborales de oficina de la madre o del padre de familia y el proceso de
estudio y aprendizaje de los hijos (as), se tenga que realizar desde cualquier
espacio de casa (Wiersma, 1991).
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Para comprender el porqué del incremento de las tareas domésticas durante la
pandemia del Covid-19, se consideran diferentes enfoques teóricos como la
perspectiva economicista y de género, es decir, este aumento de actividades en el
hogar viene condicionado por el modelo básico que maximiza el bienestar familiar
que señala al hombre como proveedor y a la mujer como madre cuidadora,
(Becker, 1998), esto porque se aborda un aspecto central en la vida de las
personas: la familia, definida ésta como un conjunto de individuos unidos por
vínculos consanguíneos y de afecto, además es considerada como el núcleo
fundamental de la sociedad, cuya función es orientar, responder y satisfacer los
requerimientos de sus miembros, vinculándolos con el mundo social(Segura,
2002)Cada núcleo familiar tiene una estructura y jerarquía, que condiciona su
funcionamiento y distribución de las tareas que se llevan a cabo dentro del hogar.
La nueva normalidad genera en el individuo el hecho de tener que buscar nuevas
formas de convivencia con la responsabilidad de cuidar y proteger a los
integrantes de la familia de la pandemia aunque esto conlleve a grandes
implicaciones, puesto que se deberán realizar cambios permanentes en el
comportamiento al interior de la familia, cambios que permitan el buen desarrollo
de las actividades en un ambiente de confort y tranquilidad, fuera de angustia,
estrés y hasta de miedo generando para ello nuevos hábitos de comportamiento,
nuevas normas de integración familia, incluyendo la toma de medidas rigurosas
para estar lo más alejados posibles de cualquier contagio.
Las medidas de confinamiento a tomar debido a la educación en casa refieren
además de la reducción de horarios dedicados a las actividades diarias del hogar,
a la reducción de espacios que en su momento fueron considerados para otras
actividades, es decir, los espacios como la sala, el comedor, el jardín, la recamara
y muchos espacios más, hoy han dejado de ser eso para convertirse en aulas de
clase o bien oficinas de trabajo, los espacios tradicionales en donde las mujeres
realizaban sus tareas domésticas, de asistencia, el cuidado y la educación de los
hijos, hoy han pasado a un segundo plano, en casa ya no hay espacio suficiente
para las labores del hogar ya que el mismo confinamiento ha reducido las
posibilidades de que las familias tengan espacios para compartir las demandas de
cuidado.
Las tareas tradicionalmente domésticas en casa de lavar ropa, lavar platos, hacer
la limpieza, orientar el cuidado, la atención y seguridad de los niños, las tareas
domésticas orientadas hacia la alimentación, salud, seguridad, acompañamiento
además de las emocionales de apoyo, escucha, aprecio y cariño, un sinfín de
actividades repetitivas que suelen estar acompañadas de mucho tiempo y energía,
a las cuales se han sumado ahora actividades relacionadas con la educación
como las tareas escolares, las manualidades con los hijos y la práctica de
deportes, generando con ello la sobrecarga de roles, la cual hace referencia a la
situación actual en la que los roles de una persona (la mujer específicamente) en
la familia, sehan incrementado sobrepasando así las capacidades propias de ésta
para sobrellevarlas, un rol más invisible, cuya tarea principal radica en asegurarse
y planificar las acciones de la familia, el tomar decisiones y asignar tareas.
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Derivado del aumento del tiempo que los individuos que integran una familia
pasan en casa y de quelos espacios que en algún momento fueron cómodos y que
ahora son insuficientes, el individuo debe adaptarse a vivir y convivir con toda la
familia en un mismo espacio y a todas horas lo que trae consigo que se generen
situaciones de ambientes familiares complicados pues las áreas que estaban
destinadas para una actividad en específico, hoy en día han sido tomadas para
realizar varias y distintas actividades a la vez y no nada más por un integrante de
la familia, sino por dos o tres integrantes más ocasionando con ello conflictos
como por ejemplo cuando en un espacio pequeño los hijos (as) de familia deben
tomar clases por videoconferencia al mismo tiempo que el padre o madre de
familia está en alguna reunión o sesión de trabajo. (Almeida, 1993).
La pandemia ha puesto a la mujer en primera fila como respuesta a las
problemáticas que se han generado en la familia y en el hogar debido al
confinamiento pues gracias a queésta siempre le ha dado prioridad a las
responsabilidades domésticas y hacentrado toda su atención a la mantención del
hogar y a la preocupación por cada integrante de su familia, se han seguido
realizando con éxito los quehaceres del hogar, la crianza y el cuidado de los hijos
desempeñándose en distintos roles como enfermeras, cocineras, madres, amas
de casa, educadoras debido a que las tareas del hogar y los trabajos de cuidados
de los hijos han recaído principalmente en ellas reavivando así las tareas sociales
tradicionales donde éstas absorben una mayor proporción de las tareas
domésticas, incluyendo las de la educación de los hijos, que, con motivo de la
escuela en casa,hoy sehan incrementado.
El confinamiento aumentó el tiempo de presencia en casa de hombres y mujeres,
pero son ellas quienes siguen realizando la mayoría de las tareas, de hecho, esta
situación de alarma sanitaria y confinamiento en las casas, ha originado que
surjan con más fuerza actividades extras de sobrecarga para la mujer en el hogar
manifestando en su persona emociones negativas hacia el trabajo doméstico
incluyendo estrés, frustración, cansancio y aburrimiento, así como mayores niveles
de malestar psicológico, cansancio, riesgo y peligro pues toda esta situación les
ha generado problemas de salud mental como depresión, ansiedad y estrés.
Este nuevo modo de vida en casa de hogaresprefabricadosha ocasionadoen la
mujer episodios de soledad, frustración, depresión y otros diagnósticos médicos
calificados como dolencias "típicamente femeninas" (Friedan, 2018),es decir, la
sobrecarga de las labores del hogar está relacionada con el empeoramiento de la
salud mental en las mujeres pues éstas presentan ansiedad, depresión y
disminución de autoestima. Las mujeres que presentan mayor carga en la
planificación, organización y decisiones de las tareas de la casa y con el cuidado
de los hijos, presentan niveles importantes de ansiedad y depresión, ansiedad
cuando la mujer se encarga de la mayoría de las actividades relacionadas con el
cuidado de los hijos, y depresión cuando la mujer tiene la mayor carga de las
tareas del hogar relacionadas con la limpieza y el mantenimiento del hogar en
general.
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El coronavirus afecta directamente a las mujeres, no solo en cuanto a su
exposición a la enfermedad, sino también en relación con las consecuencias
familiares que dentro de casa y del hogar se han generado como parte del
incremento de las labores del hogar tales como la duplicidad de las labores
domésticas ya que todo el día es de lavar platos, todo el día es de realizar la
limpieza, a todas horas se quiere estar comiendo lo que genera a su vez que
cada rato se esté cocinando y por ende ensuciando la cocina y más trastos, en
general es un ir y venir sin fin del ama de casa de un lado a otro, componiendo y
levantando un espacio para posteriormente, dirigirse a otro.
CONCLUSIÓN
Con la finalidad de que todos los integrantes del hogar tengan una sana y mejor
convivencia a pesar de estar todos al mismo tiempo en casa, será necesario
pensar en la reubicación y rediseño de viviendas adaptando en ésta espacios
apropiados y cómodos para realizar por ejemplo, los trabajos de oficina o de
escuela, de la misma manera que se deberán considerar lugares para hacer algún
tipo de ejercicio en casa y, en algunos casos, hasta tomar en cuenta que la
preparación de alimentos será más recurrente por lo que sería importante
rediseñar y aumentar el espacio para la cocina sin dejar fuera, si es posible y la
ubicación de la casa lo permite, la importancia deconsideraráreas en contacto con
la naturaleza y el aire fresco.
De esta manera dentro de las familias se les dará mayor importancia y se
valorarán todos y cada uno de los distintos espacios del hogar adaptados a las
nuevas necesidades para que los integrantes de ésta puedan llevar a cabo el
desarrollo de sus actividades sin afectar o perjudicar a los demás miembros dando
paso con ello, a una convivencia más tranquila y sobre todo en armonía.
Por ello es fundamental comenzar a fundar nuevos modelos de convivencia
yconcordia que integren la vida familiar y permitan un mayor aprovechamiento de
oportunidades que promuevan un desarrollo pleno e integral con la finalidad de
generar los cambios necesarios para construir nuevas formas de vivir, que
contribuyanal mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la familia y
que coadyuven a incidir en la construcción de paz en la misma.
La nueva normalidad refiere a la necesidad del individuo de aceptar un proceso de
continuo ajuste y adaptación al mismo tiempo de encontrar e identificar nuevas y
novedosas maneras de trabajar, de relacionarnos social y familiarmente, de
apoyar a quienes nos rodean y de compartir espacios. Actualmente se empieza a
hablar sobre la tan esperada salida de casa y el ingreso a la “nueva normalidad”
pero, en resumidas cuentas,abandonar lo que hasta ahora ha sido nuestro lugar
seguro supondría enfrentar retos y desafíos que trae consigo un mundo
cambiante.
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Las nuevas dinámicas y rutinas que estamos viviendo en la vida cotidiana,
representan una oportunidad para desafiar las costumbres arraigadas, cambiar
paradigmas y comenzar a hacer las cosas de forma diferente al interior de
nuestros hogares, uno de los mayores legados que nos podría dejar esta
pandemia sería entonces, una mejor comprensión de las profundas implicaciones
que tienen las actividades domésticas y el rol de la mujer.
Es necesario construir una nueva normalidad más justa, solidaria e igualitaria para
la mujer, es necesario poner a las mujeres en el centro de los esfuerzos y de los
gobiernos desde cualquier contexto de la sociedad civil en el que se vea inmersa,
por lo que debería aprovecharse ahora esta nueva realidad y este momento, para
construir las condiciones que marcarán el futuro del individuo.
Aprovechar este periodo, para cimentar las bases de una nueva normalidad más
feminista que apueste por la autonomía de las mujeres, impulse mayor poder para
decidir sobre sus vidas, reconozca sus aportaciones dentro y fuera de los hogares,
y garantice el derecho a tener una vida tolerable en la que las mujeres tengan
mayores espacios de participación social y familiar y, por tanto, mejor calidad y
condiciones de vida para ellas y sus familias en el hogar.
PROPUESTAS
a) Replantear unproceso de transformación y de reconstrucción de la vida
sociofamiliar
b) Generar oportunidades para el surgimiento de nuevas formas de vida
orientada a nuevas oportunidades, derechos y libertades en la vida familiar
y laboral
c) Reorganizar y reconstruir los distintos roles de la mujerdirigidos a los
distintos quehaceres de la vida familiar y del hogar, no solamente en
relación con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos,sino hasta en el
rubro de la educación
d) Demandar la equidad de género, para reducir las brechas de recursos en
tiempo, dinero e incluso los riesgos de salud asociados a la doble y triple
jornada que hoy en día viven las mujeres
e) Fomentar la anulación de la perpetuación de patrones tradicionales por
sexo y trabajar más en la corresponsabilidad
f) Incentivar la demanda por una mayor armonía entre las esferas más
importantes en la vida de las personas
g) Dar respuesta social a la cuestión del cuidado de los hijos y otros
dependientes
h) Generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, comunicación y
comportamiento) flexibles y adaptativas a corto y a largo plazo ante las
demandas asociadas a la realización de sus tareas vitales
i) Generar estrategias para aprovechar las oportunidades que les brindan los
contextos de desarrollo
j) Negociar roles y responsabilidades familiares en el hogar
k) Construir nuevas formas de pensar
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l) Generar cambios que coadyuven ala creación de una nueva forma de
coexistir
m) Generar procesos de reflexión que ayuden a concebir una construcción de
paz dentro de la familia
n) Buscar la paz como valor en conjunto con una serie de actitudes y
comportamientos como parte de un proceso quesuponga cambios de
mentalidad individual y colectiva
BIBLIOGRAFÍA
Almeida, D. M. (1993). Wives'employment hours and spousel participation in
familywork. J. Fam Psychol.(Falta el volumen, numero, páginas y el url o doi
de la referencia)
Becker, G. S. (1998). A treatise onteh family. (Lugar de la edición):Harvard
University Press.
Ferrer. R., V. A. (2018). Los retos para conseguir la igualdad efectiva de
oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo. Logroña, La Rioja,
España: Gaceta sindical.
Friedan, B. (2018). La mística de la femenidad. España: Ediciones cátedra.
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Capítulo LXXV
EL HOME OFFICE COMO RETO LABORAL DE LA MUJER ANTE LA NUEVA
NORMALIDAD
Reyna Velázquez Quinto
Javier Toledo García
Amalia Martínez Serrano

RESUMEN
La pandemia del covid-19 ha transformado y seguirá transformado a la sociedad,
esta es una situación muy complicada, nos encontramos frente a una nueva
normalidad de realizar nuestras actividades cotidianas de casa y el trabajo, es
decir, el trabajo ha debido adecuarse a esta nueva realidad, las instituciones
laborales han tenido que implementar nuevas formas de trabajo tomando sus
propias medidas pidiendo a sus empleados trabajar en un espacio adaptado en
casa bajo la modalidad de home office(teletrabajo), trabajando a distancia desde
casa mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Sin embargo, si bien esta práctica ha beneficiado al individuo resguardando su
integridad en casa, desafortunadamente también ha afectado causando que los
trabajadores en el caso específico de la mujer se sientan aisladas, desmotivadas y
que incluso presenten mayores niveles de estrés, frustración y depresión pues
además de deber realizar el homeoffice deben atender las actividades propias del
hogar, a los hijos y si tienen, hasta el esposo. Es importante mencionar entonces,
el reto tan fuerte y complicado al que se enfrentan las mujeres en términos de
conservación de empleo ya que el hecho de tener que asumir mayor carga de
trabajo doméstico debido al resguardo de la familia en casa y realizar el home
office, puede implicarle menor participación e integración de su persona en los
proyectos y actividades laborales lo que le podría generar despidos injustificados,
suspensiones de salarios o simplemente que la envíen a casa sin derecho a
sueldo.
PALABRAS CLAVE: Trabajo desde casa, reto laboral, labores del hogar, madre
trabajadora.
ABSTRACT
The covid-19 pandemic has transformed and will continue to transform society, this
is a very complicated situation, we are facing a new normal of carrying out our daily
activities at home and work, that is, work has had to adapt to this new reality, labor
institutions have had to implement new forms of work taking their own measures
and asking their employees to work in an adapted space at home under the home
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office (telework) modality, working remotely from home using the New technologies
of information and communication.
However, although this practice has benefited the individual by safeguarding their
integrity at home, unfortunately it has also affected causing workers in the specific
case of women to feel isolated, unmotivated and even present higher levels of
stress, frustration and depression because In addition to having to carry out the
home office, they must attend to the activities of the home, the children and, if they
have, even the husband. It is important to mention then, the strong and
complicated challenge that women face in terms of job retention since the fact of
having to assume a greater burden of domestic work due to the protection of the
family at home and to carry out the home office, It may imply less participation and
integration of your person in the projects and work activities, which could generate
unjustified dismissals, suspension of wages or simply that they send you home
without the right to pay.

KEY WORDS: Home office, job challenge, new normal, housework, working
mother.
INTRODUCCIÓN
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha traído como consecuencia
la necesidad de reformular los roles tradicionales de madre y esposa lo que ha
generado gran preocupación debido a las múltiples repercusiones no sólo en el
funcionamiento familiar sino también en el laboral ya que las condiciones de salud
y bienestar de la mujer debido a que su carga familiar no ha variado en términos
de responsabilidades ya que en lugar de disminuir, ésta se ha incrementado aún
más esto en relación al manejo, administración y ejecución de las tareas del
hogar.
El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer cómo es que el home office
ha llegado a insertarse en los hogares, la forma en que éste ha influido para con
las actividades del hogar, así como la forma en que debido a esta inserción los
miembros del hogar han tenido que adoptar nuevos comportamientos y actitudes
de integración familiar, el home office ha traído consigo nuevas formas de
comportamientos que han afectado a los miembros de la familia.
La dinámica y estrategia laboral del homeoffice ya lleva muchos años de
implementación solo que ha sido debido a la pandemia las razones por las cuales
se le ha visto de manera cercana.Hace algunos años se hablaba de teletrabajo, o
trabajo remoto, ahora el término más usado es Home Office tendencia que surge
con motivo de la crisis financiera del 2009(Boiarov, 2017).
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DESARROLLO
En la mayoría de los casos, la mujer que trabaja fuera del hogar lleva a cabo una
serie de tareas dentro de la casa que incluye el cuidado de los hijos lo que implica
que su jornada laboral se duplique pues sus responsabilidades son aún mayores
ya que por un lado debe de cumplir en el hogar con las actividades como ama de
casa y, por otro, debe considerar también sus actividades propias del trabajo
remunerativo fuera de casa que desafortunadamente debido a la pandemia hoy
debe realizarlo desde casa, es decir, debe realizar el “homeoffice”.
Pero ¿A qué se le denomina “homeoffice”? El trabajo remoto, es una modalidad de
empleo organizada, colaborativa y planificada, que permite trabajar desde el
hogar, oficinas compartidas (Coworking) o cualquier lugar diferente a una oficina y
en la mayoría de los casos no obedece a horarios definidos sino a tareas u
objetivos a cumplir, se realiza a distancia utilizando las TICs tales como la PC,
Internet considerando la navegación web y el correo electrónico y según el caso,
blogs, sitios web, software de traducción, mensajería instantánea, celular, teléfono
y cámara digital, entre otras(Bellido, 2006).
Esta forma de trabajo se caracteriza por realizarse en un lugar alejado de las
oficinas centrales o centros de trabajo habituales, implica la utilización de equipos
informáticos y de telecomunicaciones como herramientas primordiales para el
cumplimiento de las actividades, se trata de una forma de trabajo especialmente
ligada a las nuevas tecnologías y su creciente desarrollo que han condicionado el
ámbito laboral alejado de la sociedad. sin embargo, esta forma de trabajo
representa el primer reto para la mujer.
La pandemia ha traído consigo desafíos, particularmente con el homeofficedurante
el confinamiento y este reto viene referido con el acceso, conocimiento, manejo y
dominio de las tecnologías de la información ya que al volverse las tecnologías
canales prioritarios de comunicación y trabajo, aumentan las desventajas que
enfrentan las mujeres que no tienen acceso a ellas ya sea por falta de recursos
económicos para adquirir una computadora o cualquier dispositivo móvil que le
permita realizar sus actividades, que no tenga recursos para pagar el internet o
bien que en su domicilio no cuente con el acceso a éste.
Como parte de la solución a la falta de interacción social y presencial, ha habido
un incremento en el uso de diferentes plataformas digitales para llevar a cabo
reuniones sociales, a medida que la adopción de estas herramientas digitales es
acelerada por la pandemia, tecnologías emergentes como la realidad virtual y
aumentada se desarrollan para llevar a cabo nuevos tipos de interacción social,
esta situación del Covid-19 ha llevado a una situación muy dolorosa ya que ahora
nos encontramos frente a una nueva normalidad en el modo de realizar nuestras
actividades diarias, incluyendo el trabajo a través del home office pero que se
dificultan ante el desconocimiento del manejo de las plataformas
digitales(Borracchia, 2017).
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El reto del homeoffice, teletrabajo o trabajo a distancia permitiría a la mujer
trabajar en un lugar diferente a la oficina ya las instalaciones de producción y se
realizaría mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación de manera virtual pero para ello se requeriría de un espacio en
casa donde se realizaran las actividades laborales como una oficina o un lugar
adaptado pero hoy por razones de pandemia, esto sería complicado ya que en
casa lo que menos hay es un espacio adecuado para ello(Feldman, 2021).
Es imposible tener productividad si no se cuenta con un espacio dedicado para las
actividades de oficina, si no se cuenta con la organización de un horario laboral
establecido y apropiado para el desarrollo de estas labores, no se puede trabajar
ante tantas distracciones con los hijos cuando éstos requieren de cuidados, es
imposible concentrarse cuando en casa hay prioridades con las actividades de los
hijos y no se cuenta con una planificación y organización conveniente para
implementar un programa de seguimiento en la administración de las tareas.
Otros retos a los que se enfrenta la mujer a partir de la realización del home office
son: la falta de ambiente laboral y disminución de relaciones sociales que pueden
repercutir en conflictos familiares, ya que se difuminan las barreras entre trabajo y
familia, no hay separación entre el trabajo y la vida familiar, debido a que el home
office refiere a un método de trabajo muy solitario,puede repercutir en el
rendimiento del trabajador (en este caso la mujer), ya que ésta no puede hacer
trabajos colaborativos, al menos no en persona, el ambiente en el que se labora
puede no ser el más apto para la realización de sus actividades, esta actividad
provoca el sedentarismo, cabe la posibilidad de que se aumenten conflictos o
distracciones dentro del núcleo familiar, se trabaja con horarios ilimitados,
incluidos los fines de semana, en algunas ocasiones las personas pueden sentirse
aisladas o solitarias debido al poco o nulo contacto social con compañeros de
trabajo u otros seres humanos ajenos a la familia. (Almeida, 1993).
El desarrollo del home officeimplica de la realización de tareas desde el hogar sin
embargo en la actualidad, esto representa un reto para la mujer ya que el
ambiente que se respira en casa y las condiciones en que éstas están hoy en día
no están como para ejecutar estas tareas desde ella, es decir, hoy en día en el
hogar más que comodidad y tranquilidad, se respira un ambiente de opresión, de
angustia, desesperación y de estrés lo que impide que estas actividades se lleven
a cabo.
El home office requiere de tiempo y espacio y en la casa no es posible llevarlo a
cabo, en casa todo está revuelto, los integrantes de la familia están todo el día en
ella lo que demanda mayor atención de la mujer para con los hijos y si es el caso,
para con el esposo, las actividades propias del hogar se incrementan como una
doble o triple jornada, no hay un horario que pueda establecerse para el desarrollo
de las actividades laborales, porque éste está dedicado al cuidado y protección de
los hijos, a la atención del esposo y al gran número de labores propias del hogar
como preparar las comidas, el aseo o la limpiezaque la mujer debe realizar, no hay
espacios adecuados para las actividades laborales ya que los pocos espacios que
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anteriormente se consideraban para descansar, en la actualidad están ocupados
como aulas escolares improvisadas en donde los hijos reciben las clases.
(Matthews K, 1989).
La práctica del home office se considera una amenaza también para la mujer ya
que las responsabilidades propias familiares y las rutinarias y aburridas tareas del
hogar que tradicionalmente han representado una gran carga para ella, en la
actualidad debido a la pandemia, éstas podrían influir desmedidamente en sus
condiciones de salud y en su nivel de bienestar físico y mentalgenerando en
ellasun aislamiento socialpues el conflicto y la complicación del desarrollo de
actividades laborales como parte del trabajo exterior podría complicar aún másla
integridad física de la mujer pues a su ya desmejoramiento de bienestar y salud,
se le añadiría el agotamiento y la tensión.
Como consecuencia de la crisis que vivimos en la actualidad, muchas empresas
tomaron sus propias medidas implementando la sana distancia en sus oficinas y
pidiendo a sus empleados trabajar bajo la modalidad del home officepero esto ha
derivado en un desafío debido al impacto queesta práctica ejerce en términos de
la conservación de empleo en el caso de las mujeres, ya que ante la necesidad de
las empresas por continuar desarrollándose de manera normal, éstas hanincurrido
en abusos por las extensas jornadas laboralesa las que someten a las
trabajadoras presionándolas para que cumplan con la realización de sus
actividades laborales.
Otra posible consecuencia importante que podría generarse a partir de la presión
de las empresas para que sus trabajadoras cumplan con sus actividades
laborales,podría ser el impacto en la línea de carrera que afectaría principalmente
a las mujeres ya que el hecho de tener que asumir la carga excesiva de trabajo
doméstico y de las labores del hogar por ser ellas las responsables directas del
mismo yrealizar el home office, podría implicar una menor participación y
visibilidad del género femenino en los proyectos y actividades además de que
podría generar a la vezuna gran afectación en lo relacionado a la baja de salarios,
despidos injustificados, suspensiones de salarios y apoyos a insumos y materiales
de trabajo impactando la vida de las trabajadoras y consecuentemente en su
conducta y productividad por lo que sería realmente un reto para ellas poder
cumplir en ambos rubros.
La pandemia de Covid-19 ha afectado a toda la población en edad de trabajar
sobre todo a la mujer, le ha puesto nuevos retos en los campos laborales, pues
tiene que afrontar no sólo el reto que implica para las familias que las escuelas
sigan cerradas, sinotambién el hecho dela gran preocupación sobre cómo regresar
a sus trabajos si los hijos e hijas continúan en casa, a raíz de esta situación, las
mujeres trabajadoras han tenido que combinar su trabajo remunerado con tareas
del hogar, la educación de los hijos y tareas de cuidado, responsabilidades que
caen desproporcionadamente sobre ellas, un denominador común para todas las
mujeres es la sobrecarga de tareas fuera del ámbito laboral, que afecta su trabajo
y su calidad de vida.
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Hoy en día las mujeres tienen un gran reto pues su incorporación al sistema
laboral les implica la realización de una doble jornada ya que continúan siendo
responsables de la mayor parte del trabajo doméstico, aun cuando están
empleadas y pasan la mayor parte de su tiempo fuera del hogar, esta sobrecarga
de responsabilidades que asume la mujer ya sea en el trabajo doméstico o en el
remunerado, además de la dificultad para compatibilizar la vida profesional y la
familiar, puede tener efectos negativos, dañando su salud y en algunos casos
afectando su desarrollo familiar y laboral(Artázcoz, 2001).
Así, surgen diversos desafíos que anuncian pasos hacia atrás en los avances
laborales de las mujeres quienes proporcionalmente pierden más empleos, se ven
presionadas a aceptar mayores reducciones en sus salarios, que no sean
consideradas o que no acepten nuevas responsabilidades por las demandas
desiguales derivadas de la pandemia, que opten por trabajos de tiempo parcial o
se refugien en la informalidadampliando las brechas de género laboral y salarial,
endureciendo el techo de cristal, e incrementar la precarización del trabajo de las
mujeres, ante esta situación se deben advertir retos adicionales al plan con el que
cuente cada organización para el regreso al lugar de trabajo ante la nueva
normalidad.
CONCLUSIÓN
¿Cuál será la nueva normalidad para las madres trabajadoras a partir de la crisis
del COVID-19?
¿Estamos preparados para este nuevo futuro como empresa?
¿Sabemos los retos y las oportunidades que podemos enfrentar hacia delante?
Mirando hacia un futuro después de la crisis inicial de COVID-19, se prevé que el
rol de la empresa para para continuar trabajando a como lo venía haciendo,
seguirá siendo crucial: por un lado, el mundo del trabajo tiene que adecuarse a
esta nueva realidad que es el trabajo en casa referido al plano laboral y por otro,
habrá que replantear ciertas medidas de adaptación en casa por parte de las
madres trabajadoras para que puedan continuar con sus actividades diarias del
hogar.
El rol de la empresa deberá transformarse, las empresas deberán acomodar sus
espacios de oficina para aplicar la sana distancia entre cada trabajador, los
empleados deberán ingresar en horarios y días distintos debido a la falta de
espacios adecuados para realizar sus labores, se deberá implementar
una combinación de home office y oficina, se asignarán algunos días de home
office de manera estratégica para evitar los espacios concurridos esto si desean
alcanzar sus objetivos y por medio de éste lograr la productividad.
En la nueva normalidad no se trata sólo de buscar que las organizaciones actúen
desde un punto de vista protector para no dejar a las mujeres atrás, sino de
entender que los retos que plantea la crisis actual en el rubro laboral, requieren de
toda la creatividad, talento y experiencia para generar estrategias de resiliencia,
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adaptación y transformación que permitan superar la crisis incluso identificar la
necesidad de una completa transformación comercial y productiva de las
empresas o la refundación de las organizaciones públicas y sociales.
De la misma manera será necesariorediseñar esquemas de evaluación de
desempeño orientados a la obtención de la calidad y productividad del trabajo para
lo cual deberá requerirse de establecer horarios para el desarrollo de las
actividades tanto de las propias del hogar como de las de la oficina, disponer de
un espacio adecuado para adaptar la oficina en casa, hacer saber a la familia,
compañeros y amigos que no ya no te va a ser posible el estar disponible a
cualquier horario del día, en este proceso, será importante reeducarnos como
mujeres, madres, hijas y esposas, será necesario reinventar rutinas y,
primordialmente, atender con disciplina toda indicación para nuestro bien y el de
nuestra familia ya que la preparación para el regreso al trabajo en la nueva
normalidad no es únicamente tarea de cada persona, es también una acción
solidaria que las organizaciones deberán realizar considerando las condiciones de
cada colaborador y su trabajo.
PROPUESTAS
Es necesario entender que se está frente a una nueva realidad que ya no es la
relación laboral tradicional, cercana y personal de un empleador, en un lugar de
trabajo, un trabajador y un horario en específico, sino que se está ante
lanecesidad de restablecer nuevas realidades por el momento y para el momento,
ya nada volverá a ser igual, serátiempo de respetar acuerdos, organizar horarios,
planear reuniones y espacios dedicados a la familia y el estilo de vida será
marcado por este gran hito por lo que para que todo lo anterior se vea
materializado se propone:


Elegir una zona de trabajo, es decir, al realizar el home office se debe
establecer un lugar de trabajo en un espacio óptimo de la casa que
disponga de buena ventilación, iluminación y temperatura, y sobre todo libre
de distracciones ya que es importante crear una atmósfera en la que el
teletrabajador se sienta totalmente cómodo.



Establecer rutinas y marcar horarios que hagan tener pequeñas rutinas:
levantarse siempre a la misma hora, establecer un horario de comida,
dividir el tiempo de la jornada con pequeños descansos de esta manera el
teletrabajador evitará distracciones innecesarias y podrá desarrollar todas
las tareas establecidas.



Planificar tareaspara marcar metas y objetivos y preparar diariamente,
antes de finalizar la jornada laboral, un listado con las tareas a cumplir el
día siguiente ya que es importante marcarse unos objetivos diarios,
semanales y mensuales para que la planificación sea efectiva.

Ámbito Sociocultural

728
731



Empezar la jornada laboral por las tareas más costosas e importantes, ya
que éstas requieren más tiempo y urgencia y las primeras horas de la
mañana suelen ser las más productivas.



Establecer contacto continuo con la empresa para que el teletrabajador esté
siempre conectado con ésta.



Establecer
cada
cierto
tiempo
reuniones
videoconferenciasmediante herramientas tecnológicas.



Establecer jornadas de descanso ya que evadirse cuando finaliza la jornada
laboral también forma parte de la productividad, por eso es importante tener
pequeños momentos de desconexión durante el día y tomarse unas cortas
vacaciones cada cierto tiempo ya que se puede perder la noción del tiempo
y olvidar que hay un horario establecido.

a

través

de
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Capítulo LXXVI
EL CAMINO DE UN PROFESOR INVESTIGADOR EN ÉPOCA DE
PANDEMIA: LA NET-INVESTIGACIÓN Y SU PROTECCIÓN
Yazmín Isolda Álvarez García
Viviana Castellanos Suárez
Rolando Castillo Santiago

RESUMEN
A principio del 2020, 90 países se confinaron por el peligro de contraer el
COVID-19, cambiando radicalmente la vida como se conocía. En el ámbito
universitario, surgieron cambios en las capacitaciones de semanas para la
transición de lo presencial hacia lo digital con la finalidad de cumplir los
compromisos contraídos, aprendiendo a ritmos distintos y estilos de enseñanza
diferentes para reinventarnos en el concepto de tecnología educativa. La
investigación no está exenta a estos cambios, esta situación propició una
ruptura de paradigmas, enfrentando grandes retos, adquiriendo nuevas
habilidades digitales, reubicando propuestas a la nueva realidad: la netinvestigación. La aplicación de instrumentos, comprobación de hipótesis, el
trabajo en conjunto con los colaboradores dio un giro de 180 grados,
interactuando de manera virtual, sin límites de horarios laborales y utilizando
más de 8 horas diarias para alcanzar los resultados esperados. La obtención
de la protección de los derechos sobre los productos generados ante el instituto
Mexicano de Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor,
es un reto que aún está en transición digital, sumando el apoyo que requieren
los Investigadores para lograr esta protección. Es necesario comprender que la
generación de estas invenciones u obras generan un derecho humano que
requiere ser respetado y atendido como tal. La generación de nuevos
instrumentos y aplicaciones para poder impartir las cátedras también son
productividad protegible, que aunque el Convenio de Berna señala el principio
de la protección automática, se incluyen para su reconocimiento formalismos
violatorios de los derechos humanos el autor.
PALABRAS CLAVE: Profesor investigador, net-Investigación, derechos
humanos, derechos de autor.
ABSTRACT
At the beginning of 2020, 90 countries were confined by the danger of
contracting COVID-19, radically changing life as it was known. At the university
level, there were changes in the week-long trainings for the transition from faceto-face to digital in order to fulfill the commitments made, learning at different
rates and different teaching styles to reinvent ourselves in the concept of
educational technology. Research is not exempt from these changes, this
situation led to a paradigm break, facing great challenges, acquiring new digital
skills, relocating proposals to the new reality: net-research. The application of
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instruments, hypothesis testing, working together with the collaborators took a
180 degree turn, interacting virtually, without working hours limits and using
more than 8 hours a day to achieve the expected results. Obtaining the
protection of the rights over the products generated before the Mexican Institute
of Industrial Property and the National Institute of Author's Rights, is a challenge
that is still in digital transition, adding the support that Researchers require to
achieve this protection. It is necessary to understand that the generation of
these inventions or works generate a human right that needs to be respected
and taken care of as such. The generation of new instruments and applications
to be able to teach the chairs are also protectable productivity, which, although
the Berne Convention indicates the principle of automatic protection, the author
includes formalities that violate human rights.
KEYWORDS: Research Professor, net-research, human rights, copyright.
INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre de 2019 la Oficina de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en la República Popular China detectó una declaración de la Comisión
Municipal de Salud de Wuhan para los medios de comunicación publicada en
su sitio web en la que se mencionan casos de una «neumonía vírica» en
Wuhan. Consecuentemente el 9 de enero de 2020, la misma OMS informa que
las autoridades chinas han determinado que el brote está provocado por un
nuevo coronavirus. Seguidamente el 13 de marzo la OMS declara que Europa
se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos y muertes
notificadas que el resto del mundo junto, al margen de la República Popular de
China (2021).
Oficialmente el 28 de febrero se reporta en México el primer caso de contagio
por covid-19, provenía de un hombre que había estado de viaje en Italia, para
ese mismo día se confirmaron dos casos más (Palacios, 2021). El 11 de marzo,
la OMS determina como una pandemia al COVID-19, tres días después Hugo
López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud de México,
avisó que el país entró en fase 2 al registrarse 11 nuevos casos, 24 horas
después 26 confirmados, el 23 de marzo se anuncia la implementación de la
Jornada Nacional de Sana Distancia, al día siguiente contabilizaron 405 casos
confirmados y 5 defunciones por COVID-19.
El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, expidió el 20 de
marzo de 2020, el decreto mediante el cual se instruyeron las acciones para
prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del
COVID-19 en el Estado, publicado en el extraordinario edición número 151 del
Periódico Oficial del Estado(López Hernández, 2020).
Señalando seis
medidas, entre las que se encontraba la suspensión de clases en todos los
niveles educativos en los términos señalados por la Secretaria de Educación
Pública.
El 21 de marzo del mismo año la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
envió a docentes, administrativos y alumnado a sus casas, en atención a la
medida decretada a nivel nacional y estatal, sin embargo, a pesar de las
medidas, la universidad el 13 de mayo contaba con 46 casos y 5 defunciones
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(García, 2020). La situación fue contemplada para 15 días, sin embargo, ante
el incremento de los casos, esta situación lleva 339 días y contando.
La vida universitaria en todo el país cambió radicalmente de lo presencial a lo
digita, el contacto con los alumnos, el desarrollo de las clases en las aulas, la
manera de evaluar, las carreras prácticas, entre otras actividades académicas,
se vieron afectadas drásticamente debido a la situación extraordinaria que
amenazaba la estabilidad de las personas e instituciones.
Apoyados en la tecnología, el esfuerzo de docentes y alumnos, el 19 de junio
de 2020 se concluyó el ciclo escolar 2020-01, evidenciando entre los diversos
cambios, la transformación del verano de la investigación científica, la cual
también se adaptó a lo virtual.
El objetivo de este trabajo es identificar la problemática actual ante esta nueva
modalidad para la generación y protección de productividad académica e
investigativa en las diferentes divisiones académicas de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, a fin de lograr formular propuestas de solución para el
reconocimiento y conservación del derecho humano derivado del derecho
moral del autor.
DESARROLLO
Este trabajo es parte de los resultados obtenidos del proyecto de investigación
registrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, denominado El
impacto del COVID en la protección intelectual de los profesores de la DACS y
DACSYH de la UJAT.
Se llevó a cabo un análisis socio jurídico y de doctrina analítica para su
elaboración, su enfoque es una investigación mixta, en la cual a través de una
muestra por conveniencia se lleva a cabo la obtención de los resultados
contenidos en este documento, aplicando como técnica un cuestionario para la
cuantificación de los proyectos protegidos dentro de la Institución y de manera
externa, durante el periodo 2020-01 al 2020-02. Los profesores investigadores
sujetos de esta investigación pertenecen a la División Académica de Ciencias
de la Salud y a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
El objetivo es identificar el impacto de la nueva normalidad en el área
académica y de investigación, para la realización de los proyectos de
investigación colectivos e individuales, con productividad protegible de los
profesores investigadores de las divisiones DACS y DACSYH de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, así como el apoyo por parte de la misma
Institución hacia el reconocimiento de las protecciones obtenidas de manera
independiente como derecho humano generado del derecho moral del autor de
las obras e invenciones.
A partir del 21 de marzo la UJAT, inició actividades de manera remota, con su
personal administrativo, académico y comunidad universitaria en general desde
sus hogares, implementando áreas de trabajo en la sala, en el comedor, en las
habitaciones, donde fuera posible, para lograr la culminación del ciclo 2020-01
de manera exitosa, en el transcurso se fuere realizando la transición de lo
presencial a lo digital en las áreas académicas. Las actividades de
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investigación no estaban ajenas a esta situación por tal motivo, la comunidad
universitaria inició la resiliencia inmediata y forzada.
La UJAT activó miportal.ujat.mx para estar en contacto con los profesores, en
donde estos pudieran consultar las asignaciones académicas, el aula virtualregistros de clase, credencia digital, encuesta COVID, Recibos de Nómina,
Registro de Proyectos de Investigación, Tutorías, mismo que continúa en
adaptación de acuerdo a las necesidades del profesorado.
Los profesores de los grupos de investigación y cuerpos académicos, debieron
continuar sus actividades y proyectos de investigación a través de las
plataformas digitales como Microsoft Teams, Google Teams, Zoom, WhatsApp,
a fin de lograr continuar trabajando de manera conjunta, sesionando, tomando
acuerdos, llevando a la adecuación para la aplicación de instrumentos,
abriendo a través de la tecnologías nuevas oportunidades, donde del manejo
de programas que hacen ágil las actividades se ingresó a la Net-Investigación.
Los resultados de estas investigaciones, se convirtieron y se valoraron como
productos valiosos por lo que representan, las instituciones de protección
iniciaron acciones para acercarse a los usuarios, mediante Facebook live, por
medio de capacitación para la obtención de las protecciones de manera digital.
Entre las ventajas de esta situación en pandemia, se dio la digitalización de las
bases de datos de protección de patentes, modelos de utilidad y diseños
industriales, en general todo lo referente a invenciones y signos distintivos, se
realizó un traslado del papel a lo digital en las áreas que se encontraban
pendientes en el IMPI.
Entre otras situaciones relevantes en esta materia, es de destacar la nueva Ley
Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), como parte del
paquete de leyes T – MEC, que se publicó el 1º de julio de este año, abrogando
la Ley de la Propiedad Industrial expedida en 1991, dando énfasis y
fortaleciendo la figura de invenciones, en especial de patentes, modelos de
utilidad, diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados,
secretos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales,
protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Se
establecen sanciones más severas contra las infracciones en materia de
propiedad industrial, la competencia desleal y en general todos los actos que
atentan contra la propiedad industrial.
La LFPPI, busca fomentar y promover la actividad inventiva industrial en
nuestro país, lo cual resulta valioso, ya que en México es conocida la actividad
inventiva de los mexicanos, pero poco se hace para impulsar y/o motivar su
trabajo, así como la protección del mismo (Langarica, 2020).
En la elaboración de esta ley fueron tomadas en cuenta las propuestas del
senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la comisión de salud, en
relación a la implementación del derecho a un tercero para que use, fabrique,
ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente,
exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental
necesarias para la obtención de registros sanitarios con medicamentos para la
salud humana, sin que se pueda interponer acciones administrativas de
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infracción, tal como se puede constatar en la fracción II del artículo 57 de la
LFPPI1.
Otra acción del IMPI en favor de los inventores es la publicación en la Gaceta
cuando al menos dos veces al año la lista de patentes relacionada con
invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, esto
aunado a las acciones de coordinarse con la autoridad sanitaria competente
para apoyar en el trámite de autorización de medicamentos alopáticos a
cualquiera que esté interesado en fabricar, distribuir y comercializar este tipo de
fármacos.
Se abren momentos de oportunidad en el área de salud, para la investigación a
fin de realizarse investigación de medicamentos de patentes desde el primer
momento en que se encuentran en las bases de datos o en el comercio para
desarrollar y fortalecer a los medicamentos genéricos a menor costo para
mayor número de mexicanos, palabras del senador Gustavo Madero Muñoz,
situación impensable hace tres años, en el cual los laboratorios fabricaban
medicamentos para un mercado de salud específico con el monopolio temporal
por los 20 años otorgados desde el momento de la presentación de la solicitud,
con sanciones severas en caso de violación de estos términos.
En el caso de derechos de autor, la Secretaria de Cultura procedió a la
suspensión de actividades en todos sus recintos de carácter cultural siguiendo
los lineamientos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México ante la
presencia del coronavirus COVID-19 y en el marco de la Jornada Nacional de
Sana Distancia; y mediante Oficio Circular No. 144/2020, de fecha 24 de marzo
de 2020, la Unidad de Administración y Finanzas solicitó, entre otros, a los
órganos desconcentrados, que instrumenten las acciones respectivas para
cumplir con el "Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de
administración de recursos humanos para contener la propagación del
coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal", publicado el 23 de marzo pasado en el Diario Oficial, por la
Secretaría de la Función Pública; dando como resultado que quedaran
suspendidos los procedimientos de trámites de certificados de obras ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR.
El INDAUTOR a diferencia del IMPI, decidió continuar bajo su proceso
tradicional sin emprender acciones de digitalización de los procedimientos de
registros, en noviembre del mismo año, se dio apertura al envió por correo
electrónico de la documentación digitalizada y el Instituto contestaba si se
encontraban correctos con un certificado provisional con vigencia de 180 días
para trasladarse a la Ciudad de México y obtener este certificado definitivo a
cambio de la entrega de la documentación en original y el certificado
provisional.
Para lograr la atención se debe realizar una cita en CITAUTOR, y viajar a la
Ciudad de México, poniendo en riesgo la salud de los usuarios, cuando tal

1

Véase el artículo 57 de la LFPPI que a la letra señala: Artículo 57.- El derecho que confiere
una patente no producirá efecto alguno contra: …II.- Un tercero que use, fabrique, ofrezca en
venta o importe un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas,
información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de
medicamentos para la salud humana…
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como lo hizo el IMPI, podrían simplificarse los procesos migrando de lo
presencial a lo digital.
En la universidad las cosas no son fáciles para el reconocimiento del derecho
humano generado del derecho moral del autor resultado de la productividad
protegible generada por las investigaciones y el trabajo incansable realizado,
ya que no es suficiente la obtención del reconocimiento por parte del estado a
través de los certificados, registros o patentes, se requieren otro tipo de
formalidades para que la Institución de Educación Superior lleve a cabo el
reconocimiento a este arduo trabajo, incluso violentando tratados
internacionales como es el Convenio de Berna, la misma Ley Federal del
Derecho de Autor y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad
Industrial, a través de transmisión de derechos de propiedad sobre los
resultados, sin respetar los derechos de explotación a lo que son merecedores
por su carácter de sujetos de protección de la propiedad intelectual.
Es necesario poner atención en esta situación, debe existir una concordancia
en los diversos instrumentos que rigen la relación entre la Universidad y la
comunidad universitaria, ya que el porcentaje y procedimientos varían
considerablemente entre cada reglamento, contrato o legislación, atienden
principalmente lo relacionado a patentes y ediciones del libro, dejando fuera
cualquier otro tipo de figura jurídica de protección de propiedad intelectual.
Falta capacitación, empatía y conocimiento de la naturaleza jurídica de cada
rama de propiedad intelectual para no violentar los derechos morales del autor
como derecho moral del autor o inventor respectivamente y lograr el
reconocimiento de este derecho a la luz del mundo de la investigación y
académica.
CONCLUSIONES
La pandemia del COVID-19 ha representado un sinfín de retos desde el inicio y
en su desarrollo, ha costado la vida de miles de seres humanos, obligando a
abandonar la vida como se conocía, con el aislamiento se generaron
destacables cambios desde el ámbito familiar, sin poder congregarnos en
reuniones de los domingos, de los eventos relevantes en el nacimiento o
muerte de los miembros, hasta la parte laboral, ahora realizando con propios
recursos, espacio, tiempo, actividades que eran realizadas en los centros de
trabajo con recursos del patrón, dando un giro a los contratos laborales,
presentándose como contratos de prestación de servicios, teniendo como
consecuencia afectaciones a la salud emocional, mental y física.
Ante todas estas circunstancias y adecuaciones de resiliencia necesarias,
existen ventajas, palpables, como el acceso a mayor información tecnológica
que hace factible la automatización de procesos que se creían imposibles, la
interacción mediante la tecnología, el manejo de paquetes digitales, el poder
estar en varios lugares sin tener que trasladarse, lo que implicó la recuperación
del medio ambiente ante la ausencia de uno de los depredadores más
peligrosos: “el hombre”, pues permitió concientizar la vida.
En el ámbito profesional, el adecuar a la Net-Educación y a la NetInvestigación, implementando nuevas técnicas de investigación para la
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falsación de hipótesis, la obtención de resultados y la posibilidad de lograr
permear en otros países desde el asiento y computador en medio de la sala.
La obtención de la protección en materia de propiedad industrial, aunque aún
falta un gran camino que recorrer en el ámbito de los derechos de autor, el
proceso de reconocimiento, empatía y sonorización por parte de las
Instituciones de Educación Superior, es un camino que está iniciando, el cual
con amabilidad e interacción es probable que genere cosas positivas para
todos, convirtiéndose en un ganar-ganar.
Concientizar, educar y respetar son elementos importantes para todos los
investigadores en esta autopista de la digitalización, a gran velocidad
llevándonos sin reserva al acceso al conocimiento ilimitado, y que nos
corresponde actuar de manera responsable ante todas estas nuevas
oportunidades.
PROPUESTAS
● Es indispensable el reconocimiento del derecho humano generado del
derecho moral de los autores, ya sea a través de una invención u obra,
por parte de cualquier institución, aplicando adecuadamente el Convenio
de Berna y las legislaciones nacionales correspondientes, sin ningún tipo
de condicionamiento.
● Llevar a cabo la homologación de los diferentes ordenamientos jurídicos
dentro de la universidad que tengan relación con la protección de la
propiedad intelectual en general.
● Proporcionar en caso de transmisión de derechos la garantía de
comercialización para la obtención de recursos para continuar con la
parte investigativa, los resultados no solo funcionan como parte
estadística para la institución son recursos que pueden ser utilizables
para la explotación en conjunto o de manera independiente de acuerdo a
la naturaleza jurídica del objeto a protección.
●
Capacitar en la empatía y sonorización al personal de las Instituciones
de Educación Superior como elemento clave en la trasferencia de
conocimientos y tecnología de manera positiva, sin violentar los
derechos de los miembros de la comunidad universitaria.
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Capítulo LXXVII
PERCEPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Aida López Cervantes
Gisele Angulo Noriega
Haydee Pérez Castro

RESUMEN
La desigualdad de oportunidades en el tema de género ha sido normalizada en
todas nuestras actividades y ámbitos. La ciencia y la tecnología no escapan a esta
condición, de acuerdo con la UNESCO, para el año 2020 el porcentaje de mujeres
graduadas en ingenierías y tecnologías se encontró por debajo de la media
mundial de mujeres graduadas. En México, según informes de ANUIES, el
porcentaje de mujeres matriculadas para 2019 en estas áreas alcanzó apenas el
28%. El objetivo del trabajo es diagnosticar la percepción que se tiene de algunos
movimientos feministas entre el alumnado de la División Académica de Ingeniería
y Arquitectura de la UJAT. La metodología se refiere a una investigación
descriptiva, que se basa en esquemas tipológicos de la percepción y compromiso
de los estudiantes, ante la necesidad de cambiar la realidad enfatizada por la falta
de oportunidades, siendo agente generador del cambio. El instrumento utilizado
fue la encuesta, que se distribuyó a través de internet para la obtención de datos y
la correlación posterior de variables, que permitieron la clasificación de
fenómenos. Los resultados se presentan gráficamente y dejan ver que, la
condición de desigualdad está ligada a la percepción que se tiene de la misma, y
la participación en acciones que generen y sostengan un cambio definido para
lograr la inclusión, su sostenibilidad y alcanzar su normalización.
PALABRAS CLAVE: Movimientos feministas, techo de cristal, violencia simbólica.
ABSTRACT
Inequality of opportunities on the issue of gender has been standardized in all our
activities and areas. Science and technology do not escape this condition,
according to UNESCO by 2020 the percentage of women graduated in engineering
and technology was below the global average of female graduates. In Mexico,
according to ANUIES reports, the percentage of women enrolled for 2019 in these
areas reached just 28%. The objective of the work is to diagnose the perception of
some feminist movements among students of the Academic Division of
Engineering and Architecture of UJAT. The methodology refers to descriptive
research that is based on typological schemes of students' perception and
commitment to the need to change the reality emphasized by the lack of
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opportunities being an agent generating change. The instrument used was the
survey that was distributed over the Internet for data collection and subsequent
correlation of variables that allowed the classification of phenomena. The results
are presented graphically and show that, the condition of inequality is linked to the
perception that is available of it and the participation in actions that generate and
sustain a defined change to achieve inclusion, its sustainability and achieve its
normalization.

KEYWORDS: Feminist movements, glass ceiling, symbolic violence.

INTRODUCCIÓN
El feminismo, como todo movimiento social político, ha ido transformándose de
acuerdo con los logros alcanzados en materia de derechos y oportunidades dentro
de los ámbitos laborales y económicos, donde las mujeres habían quedado
relegadas. La analogía de la Ola como el movimiento y la fuerza que conlleva un
cambio en la realidad, ha llevado a reconocer 4 etapas de la corriente feminista.
Siendo el objetivo de la primera Ola, acotada dentro del periodo de la Ilustración y
la Revolución Francesa, la igualdad entre hombres y mujeres respecto a derechos
en el ámbito de lo social. La segunda Ola, acotada de mediados de los siglos XIX
al XX, buscó el acceso a la educación universitaria, el derecho al voto, y el
reconocimiento de las mujeres como seres políticos. La tercera Ola tuvo como
premisa el reconocer el cuerpo de las mujeres como un derecho propio, al tener
decisión sobre el número de hijos y su estado civil.
En la contemporaneidad nos encontramos en una cuarta Ola, donde el movimiento
feminista se ha convertido en tendencia global, en un momento donde las mujeres
han logrado lugar en espacios públicos, pero en los cuales la violencia sigue
imperando; actos y acciones que hasta hace pocos años no eran visibilizados más
allá de la violencia física, como la violencia económica, la violencia simbólica,
obsérvese la Imagen 1, Prevalencia de violencia entre mujeres de 15 años y más
que presenta el INEGI (2020). Se ha logrado reconocer el término feminicidio en
México en el 2012 después de miles de mujeres asesinadas. Movilizaciones como
la Marcha mundial de las Mujeres, el tren de la vida en España, Un día sin
nosotras en México se han vuelto resonancias globales como lo fue el himno “un
violador en tu camino” que nació en Chile por el grupo feminista Colectivo
Lastesis. El feminismo se ha vuelto global, cuando la ciudadanía ha asumido el
movimiento feminista, por lo que es necesario observar al interior de la comunidad
universitaria, cómo han asumido estos movimientos los estudiantes.
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Imagen 1. Gráfica de INEGI que muestra los ámbitos donde se desarrolla la
violencia en mujeres de 15 años y más. Fuente: INEGI, 2020.

DESARROLLO
La violencia simbólica y estructural es evidente en el sector educativo universitario,
donde la masculinización y feminización de las carreras es patente en las
universidades mexicanas. Una violencia simbólica donde prejuicios y términos son
verbalizados desde los compañeros de aula y profesorado, al respecto mencionan
García y González (2014, en Preciado Et. Al., 2015), que la estigmatización de las
mujeres en Ingeniería las identifica con el mote de nerds y que, las mujeres
dedicadas a esta área son poco femeninas.
La violencia simbólica se define como aquella que,
Está presente en todas las relaciones sociales y en todos los niveles, en los cuales
existe la asimetría entre el dominador quien posee legitimidad, prestigio y autoridad y
el dominado quien asume que el poder y quien lo tiene, no se cuestiona y se somete.
Los espacios donde se presenta pueden ser el educativo, laboral, económico etc. y a
través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y los medios de
comunicación donde se transmiten imágenes, mensajes, valores y normas que
refuerzan los estereotipos de género y determinan los pensamientos, percepciones y
acciones de las personas dentro del grupo social al que pertenecen ” (CONAPO, S.D.).

La condición de desigualdad está ligada a la percepción que se tiene de la misma
y la participación en acciones que generen y sostengan un cambio definido para
lograr la inclusión, su sostenibilidad y alcanzar su normalización. Generalmente la
propia percepción como mujeres, genera una condición en la cual no se aprecia la
desigualdad y, si logra verse, no es considerada como violencia o como una falta a
los derechos de las mujeres. El techo de cristal es un concepto que ayuda a
explicar esta condición, se refiere a los límites que hay en una empresa sin
importar su tamaño, su giro o su ámbito, para el crecimiento y realización de las
mujeres en la ocupación de cargos directivos, de alta jerarquía y de mandos
gerenciales.
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El techo de cristal está asociado a la forma en que se ha dado el devenir de la
cultura general, donde la visión de construcción del orden social ha sido desde
una perspectiva masculina (Gobierno de México, S.D.). Así, las reglas operativas
intrínsecas o extrínsecas, implícitas o explícitas, están dictadas por hombres, e
históricamente la mujer ha realizado un papel de receptora, dispuesta a cumplir
con las indicaciones para encajar en un mundo donde su perspectiva ocupa un
papel subordinado al del hombre. Ello obliga a la mujer a asumir públicamente su
autoaceptación de lo que la sociedad espera de ella y a competir profesionalmente
con las reglas de los roles de género masculino. Ambos roles han sido
normalizados y han puesto un velo que no permite que la mujer se perciba como
igual al hombre y el hombre igual a la mujer, podría incluso decirse que no hay
cabida para concebir una realidad diferente a la que se ha aprehendido.
¿Qué sucede profesionalmente?, ¿cómo se da el techo de cristal en la vida
laboral? la mujer generalmente ocupa puestos de mucha responsabilidad, pero
paradójicamente, no ocupa puestos jerárquicos. Inclusive en áreas como la
ingeniería, la arquitectura y la tecnología, es reconocido el excelente desempeño
de las mujeres, pero en muchas ocasiones las mujeres se constituyen como los
grupos de consultoría y soporte para los mandos gerenciales que
mayoritariamente están ocupados por hombres. Es decir, los hombres, en un
sentido pragmático, se hacen rodear de mujeres que realizarán el trabajo que la
gerencia debe reportar (Imagen2a y 2b).

Imagen 2a. Mujeres licenciadas en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Fuente: ANUIES, 2019
&UNESCO, 2021. Elaboración propia, 2021.
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Imagen 2b. Gráfica de alumnos matriculados en modalidad
escolarizada en Ingenierías y Arquitectura. Elaboración propia
con base en ANUIES, 2019.

Estudios como los de García-Retamaro & López-Zafra (2006), basados en la
Teoría de la Congruencia de Rol de Eagly y Karau, han evidenciado la percepción
que se tiene para la ocupación de los puestos de liderazgo, donde los resultados
de un grupo de estudio de 523 personas mostraron que, se percibe con menos
probabilidades de alcanzar puestos de liderazgo a mujeres, en empresas
contrarias a los roles asociados al género. Más allá de eso, la percepción
generalizada de que las mujeres puedan alcanzar puestos de liderazgo señala la
poca estima que se tiene sobre el éxito de las mujeres; inclusive mencionan la
teoría de Deux, en donde se explica que se atribuye el éxito de las mujeres a la
suerte y el éxito de los hombres a las capacidades (Imagen3).

Imagen 3. Percepción para que la mujer alcance puestos de
liderazgo. Elaboración propia con base de García-Retamero &
López-Zafra, 2006.
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De acuerdo con estadísticas presentadas por la UNAM, existen carreras que han
sido masculinizadas, donde la matrícula de mujeres es muy reducida, como
Ingeniería Mecánica con un 4.4% de mujeres matriculadas, Ingeniería Eléctrica y
Electrónica con 10.6 % e Ingeniería Mecánica Eléctrica con 11.7% de mujeres
matriculadas (UNAM, 2018). En la División Académica de Ingeniería y Arquitectura
de la UJAT, donde se imparten cinco carreras, se reportan porcentajes similares.
En Ingeniería Civil hay una matrícula de mujeres de 21.6%, en Ingeniería Eléctrica
y Electrónica de 7.4%, Ingeniería Mecánica Eléctrica 2.9%, Arquitectura 43% e
Ingeniería Química con 49% de mujeres matriculadas (Imagen 4) (DAIA, 2018).

ALUMNOS MATRICULADOS EN INGENIERÍAS Y
ARQUITECTURA DE LA UJAT 2020
800
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Imagen 4. Gráfico de alumnos matriculados en ingenierías y
arquitectura en al año 2020. Elaboración propia con base en
datos de la Coordinación de docencia de la DAIA en febrero
2021

La convocatoria a la movilización del 8 de marzo 2020 #niunamenos y del paro 9
de marzo #undiasinnosotras provocaron una serie de reacciones y reflexiones
entre el alumnado y profesorado de la División Académica de Ingeniería y
Arquitectura de la UJAT, por lo que se optó por realizar una encuesta de
percepción sobre estos movimientos feministas y sus logros. La metodología se
refiere a una investigación descriptiva, que se basa en esquemas tipológicos de la
percepción y compromiso de los estudiantes, ante la necesidad de cambiar la
realidad enfatizada por la falta de oportunidades, siendo agente generador del
cambio. El instrumento utilizado tuvo un alcance de 172 encuestados, se utilizó
una encuesta de 15 reactivos, distribuida a través de internet, sin distinción de
género, para la obtención de datos y la correlación posterior de variables que
permitieron la clasificación de fenómenos. Se presentan algunos de los resultados
más significativos.
Se les preguntó sí conocían la finalidad de la convocatoria “El 9 ninguna se
mueve”, obteniéndose que, el 88% de los encuestados dijo sí saber cuál era la
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finalidad de la convocatoria. De ese 88%, 96 fueron mujeres y 55 hombres, en
tanto que 12% de los encuestados dijo no saber cuál era la finalidad del
movimiento. De ese 12 %, 11 fueron mujeres y 10 hombres (Imagen 5).

Imagen5. Conocimiento de la finalidad de la convocatoria “El 9
ninguna se mueve”. Gráfica de elaboración propia con base en
el estudio de campo, 2020.

En cuanto a las actividades que realizarían los encuestados durante el día 9 de
marzo, convocado a paro, la mayoría contestó que permanecerían en casa, de los
cuales, fueron 77 mujeres y 20 hombres. En segundo lugar, se obtuvo como
respuesta que no harían uso de redes sociales, de esta opción 42 fueron mujeres
y 8 hombres. En tercer lugar, contestaron que utilizarían el color morado, de los
cuales 23 fueron mujeres y 20 hombres. En cuarto lugar, contestaron que se
dedicarían el día del paro a hacer labores domésticas, de esta cantidad 9 fueron
mujeres y 12 hombres; y en último lugar contestaron la opción de salir con amigos,
de los cuales 6 fueron mujeres y 12 hombres (Imagen 6).

Ámbito Sociocultural

744
747

Imagen 6. Actividades para realizar durante el paro del 9 de
marzo 2020. Gráfica de elaboración propia con base en el
estudio de campo, 2020.

Imagen 7. Conocimiento sobre los logros alcanzados por los
movimientos feministas. Gráfica de elaboración propia con
base en el estudio de campo, 2020.

En cuanto al conocimiento que tienen los estudiantes de la DAIA, sobre los logros
que a lo largo de la historia han tenido los movimientos feministas, se obtuvo que,
el derecho que más reconocen, es el derecho de la mujer al voto y a ser votada;
en segundo lugar, el derecho a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres; en un
porcentaje menor, reconocen el derecho de la mujer a tener educación
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universitaria; y el derecho menos reconocido, es a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos. En este
aspecto, no hubo una diferencia significativa entre el conocimiento que se tiene
por género, de los derechos alcanzados por los movimientos feministas. (Imagen
7).

Imagen 8. Objetivos del movimiento “El 9 ninguna se mueve”.
Gráfica de elaboración propia con base en el estudio de
campo, 2020.

De manera particular, del conocimiento que los estudiantes de la DAIA tienen
sobre los objetivos que persigue el movimiento “El 9 ninguna se mueve” se obtuvo
que la opción más votada fue, hacer cumplir los derechos de las mujeres, con un
24%; en segundo lugar, erradicar la violencia de género, con un 23%; en tercer
lugar, libre elección sobre su cuerpo, con 20%; en cuarto lugar, castigar a los que
ejercen violencia contra las mujeres con 13%; en quinto lugar, empoderar a las
mujeres con un 10%; en sexto lugar, que las mujeres dejen u olviden los roles
femeninos, con 7%; y en último lugar, apenas con un 3%, que las mujeres tengan
más poder que los hombres (imagen 8).
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Imagen 9. Participantes por carrera y género en la
encuesta. Gráfica de elaboración propia con base en el
estudio de campo, 2020.

Por último, pudo observarse también que la participación de mujeres fue mayor en
las carreras Arquitectura e Ingeniería Química. En las carreras de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, así como Ingeniería Civil, el número total de participantes
fue bajo en comparación con Arquitectura (imagen 9), pero hubo una
representación significativa de la respuesta a la encuesta por mujeres, en relación
con el porcentaje de matrícula por género. En lo que respecta a Ingeniería
Mecánica Eléctrica, la participación de mujeres en la encuesta fue proporcional a
la matrícula por género de dicha carrera. Pudiéndose observar que hubo una
mayor recepción de la encuesta entre mujeres que entre hombres, infiriendo que,
entre los estudiantes de la DAIA, la convocatoria de los grupos feministas y el
involucramiento por alcanzar la equidad es una tarea que se asume como rol de
género nuevamente.
CONCLUSIÓN
Las preguntas versaron en tópicos generales sobre los diferentes movimientos
feministas y sus objetivos, con énfasis en la convocatoria “movilización del 8
marzo 2020 #niunamenos” y del paro 9 de marzo #undiasinnosotras. A pesar de
existir mayor número de hombres inscritos en las carreras de la DAIA, de manera
global, la participación en contestar la encuesta fue en mayor número de mujeres.
Se infiere por los resultados, que los estudiantes conocen del movimiento
convocado para el 9 de marzo, pero desconocen las formas de involucramiento.
Los resultados mostraron que se conocen parcialmente los logros de los
movimientos sin una precepción mayor por algún género.
Podemos percatarnos continuamente del desequilibrio en múltiples sectores, quizá
porque se ha normalizado antes de ser señalado, y generalmente, se reacciona en
momentos de cisma, pero pocas veces se nota una cultura proactiva que permita
la implantación y normalización de la igualdad de género, como se observó en la
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respuesta contestataria a la convocatoria en marzo del 2020. En la que los
alumnos sabían de ella, pero aprovecharían la ocasión para ocuparse de asuntos
ajenos al tema.
Particularmente la participación en los movimientos de convocatorias masivas
tiene eco en la población estudiantil, pero los efectos sobre el proceder dentro de
éstos arrojaron resultados muy variados. El cambio de percepción entorno a las
carreras de Ingeniería, ha cambiado con respecto a la masculinización de algunas
áreas. Es constante el crecimiento de la matrícula de mujeres en carreras de
Ingeniería Química y Arquitectura en diversas universidades, como demuestran
las estadísticas de la Universidad de Colima y la UNAM, pero aún se ven muy
rezagadas otras Ingenierías, este cambio está vinculado a los progresos que se
han dado desde el movimiento feminista, en un autorreconocimiento del grueso de
la población como tal.
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Capítulo LXXVIII
MUJER E INVESTIGACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19
Miriam Saraí Solís Hernández
Silvia del Carmen Cruz Ramírez
Viridiana Olvera Hernández

RESUMEN
En la actualidad, la participación de las mujeres en la investigación sigue siendo
menor que la de los hombres, en el mundo solo el 28 % de mujeres forman parte
del total de los investigadores. En México, la participación de las mujeres en la
investigación científica es escasa; de los 28,630 integrantes del Sistema Nacional
de Investigadores solo 10,683 son mujeres (37 %) y solo el 15 % de los
investigadores de alto nivel son mujeres. El nivel se asigna de acuerdo a la
productividad. Durante el confinamiento, la productividad de las investigadoras ha
disminuido y el estrés ha aumentado, por ese motivo con esta investigación se
evaluó el nivel de estrés y la productividad; obteniendo que el 65 % de las
participantes se sintieron a menudo estresadas, tenían hijos que atender en casa.
La mayor parte de la población consideró que su productividad en investigación
antes de la pandemia fue mejor, que en el confinamiento actual.
PALABRAS CLAVE: Investigación, Mujer, Confinamiento, COVID-19.
ABSTRACT
At present, the participation of women in research is still lower than that of men, in
the world only 28 % of women are part of the total number of researchers. In
Mexico, the participation of women in scientific research is scarce, there is a
population below what is expected, of the 28,630 members of the National System
of Researchers only 10,683 are women (37%). On the other hand, only 15% of
high-level researchers are women. This level is assigned according to productivity,
which in women has been affected in the last year due to the Covid-19 pandemic,
the researcher´s productivity has been lowed, and the stress is major.
KEYWORDS: Investigation, Woman, Confinement, COVID-19.
INTRODUCCIÓN
La ciencia y la tecnología no están exentas de la brecha de género, los
movimientos sociales de los últimos dos años han enfatizado la brecha de género
existente en muchos aspectos culturales. En investigación, se vive todos los días y
a todos los niveles una disparidad de género que es evidente en el número de las
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investigadoras líderes y con reconocimientos a través de la historia de la
humanidad, en comparación con los investigadores. Mundialmente, al 2020, según
la UNESCO sólo el 28% de los investigadores son mujeres (Garza, 2020).
De acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística de la
Unesco (IEU) sobre investigación y desarrollo experimental, América Latina y el
Caribe tiene en promedio un 45.4 % de investigadoras (Elizondo, 2019). En
México, de los 28,630 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
las mujeres representan el 37 % (10,683 investigadoras) esto quiere decir que se
tiene una población de investigadoras por debajo de lo que se debería esperar, si
se considera la población femenina que hay en el país y la proporción de ellas que
se dedican a la investigación (Mendieta-Ramírez, 2015; CONACYT, 2019). Por
otra parte, solo el 15 % de las investigadoras de acuerdo a su productividad, son
de alto nivel (Valles & González, 2012).
Las mujeres científicas o investigadoras, suelen quedar relegadas o en segundo
plano y sus descubrimientos suelen pasar desapercibidos, además suelen
enfrentarse a dificultades y obstáculos ya sean en el ámbito personal, social y
cultural, dificultades a las que los hombres no se enfrentan; aunque actualmente
ya se ha avanzado mucho en el acceso a la educación superior y se ha
normalizado que la mujer quiera labrar una carrera profesional ambiciosa, todavía
se espera que la mujer cumpla con ciertos roles como: formar una familia y tener
mayor responsabilidad del cuidado de los hijos (La vanguardia, 2019; Elizondo,
2019).
En este último año, las mujeres investigadoras se han enfrentado a grandes
cambios en su estilo vida debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19; si
bien en el mundo pre pandemia, el peso del trabajo doméstico y las tareas del
cuidado ya recaía en las mujeres más que en los varones, esa desigualdad parece
haberse profundizado debido a las políticas de aislamiento que se están
implementando tanto en México como en diversos países (Luna, 2020).
La pandemia, las medidas de confinamiento y el trabajo doméstico, pueden afectar
la salud física y el bienestar psicológico presentando altos niveles de estrés y/o
ansiedad; además en el desempeño laboral se ve afectada la productividad de la
mujer investigadora (Trujano y Mayen, 2017).
Las medidas restrictivas de confinamiento social junto con el cierre de actividades
educativas y laborales para evitar la propagación del nuevo coronavirus han
acentuado una brecha silenciosa en la ciencia: la desigualdad de género. El
impacto de la pandemia, el ritmo y la modalidad del teletrabajo se torna difícil de
sostener cuando al mismo tiempo se tiene que ayudar a los hijos con las tareas
escolares, asistir adultos mayores, desempeñar las labores del hogar y cumplir
con las exigencias de las labores remuneradas, esto ha representado una rutina
completamente desgastante para la mujer (Ortiz y Portillo, 2020; Luna, 2020).
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo, es evaluar el nivel de estrés de
mujeres investigadoras, de acuerdo a la Escala de Estrés Percibido (PSS),
durante la pandemia, así como evaluar la productividad en la investigación de las
participantes.
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DESARROLLO
Para realizar este estudio de tipo transversal, se utilizó una muestra a
conveniencia con participantes del sexo femenino, dedicadas a la investigación. La
técnica que se utilizó para recabar información fue un formulario en línea realizado
en la plataforma de Google Forms (https://www.google.com/forms/about) donde se
informó del carácter voluntario de la prueba y se agradeció por su consentimiento.
Instrumento de Evaluación. Se integró con una sección sociodemográfica que
incluyó la edad, último grado académico, estado civil y si tenían hijos o no.
Para evaluar el nivel de estrés y la productividad de la investigadora, se utilizó el
cuestionario de Perceived Stress Scale (PSS) de Cohen & col (1983), adaptada al
español por el Dr. Eduardo Remor (2006), modificado para cumplir con los
objetivos del presente estudio. Esta escala está conformada por 14 ítems que
incluyen peguntas directas sobre los niveles de estrés experimentados durante el
último mes, cuenta con 5 respuestas alternativas con un rango de 0 (nunca) a 4
(muy a menudo), donde se invierte la puntuación en los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13.
La escala puntúa de 0 a 56, donde los puntos de corte establecidos son: valores
de 0-14 indican que casi nuca se está estresado; de 15-28, de vez en cuando se
está estresado; de 29-42, a menudo se está estresado y de 43-56, muy a menudo
se está estresado (Torres-Lagunas & col, 2015). La evaluación de la productividad
incluyó dos preguntas referentes a los productos obtenidos antes de la pandemia y
las publicaciones realizadas durante este último año de confinamiento.

Resultados y Discusión. De la población estudiada, mostraron una edad
promedio de 43 ± 5 años, el 82 % contaron con grado académico de doctorado,
mientras que el 18 % restante con algún tipo de maestría. Respecto al estado civil
de las participantes (Figura 1) el 59 % refirió estar casadas, el 18 % fueron madres
solteras, divorciadas o en unión libre; 12 % solteras y 12 % viudas.

SOLTERA

CASADA

DIVORCIADA

VIUDA

6%

6%

12%
6%

12%

59%

ESTADO CIVIL

MADRE SOLTERA UNION LIBRE

Figura 1. Estado civil de las participantes
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De las participantes con hijos, 47 % contestó tener un hijo, el 41 % tuvo 2 hijos, el
6 % de la población tuvo 3 hijos y un 6 % de la población refirió no tenerlos (Figura
2).

CANTIDAD DE HIJOS
1

6%

2

3

Ninguno

6%

47%
41%

Figura 2. Cantidad de hijos de las participantes

De acuerdo a la Escala de Estrés Percibido (Figura 3), el 65 % de las participantes
mencionaron sentirse estresadas a menudo. Siendo el estado civil de esta
población: casada, viuda o madre soltera y con 1 o 2 hijos, los cuales, en su
mayoría, tienen clases en casa, debido a la pandemia Covid-19. El 29 % de las
participantes mencionaron estar de vez en cuando en estado de estrés. Es
interesante que este grupo de población fueron participantes en su mayoría
solteras, una fue viuda y una divorciada. El 6 % de las participantes demostraron
que muy a menudo están estresadas, entre las cuales mencionaron estar casadas
y tener 2 hijos, y de igual forma, sus hijos toman clases en casa, y ellas realizan
labores del hogar, ya que, durante la pandemia, no han tenido apoyo doméstico
que puedan contratar, para tomar medidas extremas de cuidados y evitar
contagios. Estos resultados permiten observar que, en ocasiones puede existir el
conflicto en este nuevo estilo de vida transcurrido durante el tiempo de
confinamiento, que han llevado a situaciones de estrés (Vinaccia y Alvaran, 2004).
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Figura 3. Escala de estrés Percibido en mujeres investigadoras

Con respecto a la productividad académica y de investigación de las participantes,
82 % mencionó contar con la distinción de perfil deseable (PRODEP), y 59 %
pertenece al SIN. Es destacable que las participantes refirieron que, antes del
tiempo de pandemia por Covid-19, 41 % de ellas consideraron que tenían una
productividad de investigación regular, 35 % refirió que tenían buena productividad
y 24 % mencionaron que antes del confinamiento podían comprometer más horas
a la investigación, podían organizarse más y ejecutar proyectos en comunidades o
laboratorios, mientras que en el estilo actual viviendo el confinamiento, les
resultaba más complejo hacerlo (Figura 4).Esto hace reflexionar que las mujeres
siguen asumiendo las tareas del hogar y ahora también las nuevas que aparecen
por la pandemia entre los que se incluyen el seguimiento escolar de los hijos, el
trabajo en casa en el que se demanda la mayor parte del tiempo y que en
ocasiones no se tienen horarios establecidos (Ahumada, 2020).
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NIVEL DE PRODUCTIVIDAD
Otra
24%

Regular
41%

Buena
35%
Figura 4. Nivel de Productividad antes del confinamiento por Covid-19

Con relación a la cantidad de publicaciones que han realizado durante el tiempo
de pandemia (Figura 5) el 35 % de las participantes refirió no haber realizado
ninguna publicación durante el confinamiento, de la misma manera el 35 %
mencionó haber realizado de 1 a 2 publicaciones, mientras que el 24 % de las
participantes realizó de 2 a 3 publicaciones y solo el 6 % de ellas pudieron realizar
de 3 a 4 publicaciones, esto coincide con lo descrito por Luna (2020) donde
expresa que varios editores de revistas científicas notaron que se estaba
recibiendo menos manuscritos por parte de las mujeres, mientras que había
aumentado la cantidad de publicaciones de los varones, incluso más que el año
pasado.
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Figura 5. Cantidad de publicaciones que han realizado durante la pandemia.

CONCLUSIÓN
Los resultados de esta investigación dejan ver que la mayoría de la población a
menudo está estresada en lo que va de este año debido al confinamiento por la
pandemia de Covid-19, los nuevos cambios en el estilo de vida, tener que dividir el
tiempo entre el cuidado de los hijos, las labores del hogar y el trabajo remunerado
en casa no han sido fáciles de sobrellevar. Además, es evidente el hecho de que
gran parte de las investigadoras voluntarias participante, no han publicado o solo
han publicado en una sola ocasión, lo que puede generar un incremento en el
nivel de estrés. Los resultados encontrados confirman que, actualmente se ha
normalizado que la mujer tenga una carrera profesional ambiciosa, pero, al mismo
tiempo, se espera que cumpla con sus “responsabilidades” dentro del hogar lo
cual dificulta el poder desempeñarse exitosamente en ambas áreas, causando
además aumento en los niveles de estrés.
PROPUESTAS
Continuar con la línea de investigación, incluyendo un grupo de estudio mayor,
que incluya a todas las investigadoras de la UJAT, e incluso una muestra
representativa de las investigadoras del país.
Se podría considerar a largo plazo, sugerir al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, lineamientos de evaluación diferentes, para las mujeres que estén
llevando a cabo labores del hogar y atención educativo en casa a sus hijos.
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Capítulo LXXIX
LA SILENCIOSA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
Amelia Hernández de la Cruz
Yadira Candelero Juárez
Celia del Carmen Solís Gómez

RESUMEN
El porcentaje de mujeres 15 a 49 años que han sufrido en algún momento de su vida
violencia física o sexual por parte de su pareja se encuentra entre el 15 % y el 71
%.México específicamente es uno de los países con el índice de feminicidios más alto
en el mundo. La presente investigación documental pretende mostrar información
relevante acerca de la violencia de género, su posible incremento y falta de denuncia
durante la pandemia Covid-19.La violencia es uncomportamiento con gran capacidad
para expandirse, la familia especialmente puede convertirse en un ambiente
reproductor de este tipo de conductas,por su parte la experiencia de los meses en
confinamiento ha demostrado en algunas regiones un índice de denuncias de violencia
de género reducido, como consecuencia probablemente de que las mujeres no pueden
salir de sus hogares, la saturación de los servicios de salud, la falta de labores en los
sitios de denuncia, entre otras causas.Se concluye que losefectos del confinamiento en
la violencia familiar no se evidenciaron demanera automática desde el inicio de las
medidas de aislamiento y que el incremento de las manifestaciones de violencia en el
entorno familiar se observó en los meses posteriores, mismos quesugieren un
agotamiento de las relaciones entre los integrantes del hogar. El verdadero abordaje de
esta problemática debe surgir desde los propios hogares, iniciando durante la crianza,
pasando por la detección temprana de la violencia intrafamiliar y finalmente priorizando
acciones dispuestas en políticas universales.
PALABRAS CLAVE: Violencia, violencia de género, pandemias.
ABSTRACT
The percentage of women 15 to 49 years old who have suffered at some point in their
lives physical or sexual violence by their partner is between 15% and 71%. Mexico
specifically is one of the countries with the highest rate of femicides in the world, every
day 10 women are murdered for gender reasons.Violence is a behavior with a great
capacity to expand, the family can especially become a reproductive environment for
this type of behavior, for its part, the experience of the months in confinement has
shown in some regions an index of complaints of violence of reduced gender, probably
as a consequence of the fact that women cannot leave their homes, the saturation of
health services, the lack of work at the reporting sites, among other causes.It is
concluded that the effects of confinement on family violence were not automatically
evidenced from the beginning of the isolation measures and that the increase in the
manifestations of violence in the family environment was observed in the following
months, which suggest a depletion of relationships between household members.The
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true approach to this problem must arise from the homes themselves, starting during
parenting, going through the early detection of domestic violence and finally prioritizing
actions provided in universal policies.
KEYWORDS: Violence, genderviolence, pandemics.
INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo las diferencias biológicas de hombres y mujeres y las
capacidades reproductivas diferenciadas, han perpetuado que al hombre se le
reconozca financieramente su trabajo, cuyo papel principal culturalmente hablando era
el de proveedor económico del hogar, mientras que el de la mujer se ha considerado
como cuidadora del hogar y de los hijos; se les definía sin capacidad para enfrentar
algo diferente al cuidado del hogar, ya que se creía carecían de las facultades y
capacidades para desempeñar otras labores. (Espinosa, 2020).
El porcentaje de mujeres 15 a 49 años que han sufrido en algún momento de su vida
violencia física o sexual por parte de su pareja se encuentra entre el 15 % y el 71 %. La
violencia ocasionada por la pareja es definitivamente la forma más generalizadas de las
que sufren las mujeres, en América Latina y el Caribe el 30 % de las mujeres han vivido
violencia sexual o física a manos de su pareja, mientras tanto un 11 % ha sufrido
violencia sexual perpetrada por un tercero. México específicamente es uno de los
países con el índice de feminicidios más alto en el mundo, cada día 10 mujeres son
asesinadas por razones de género. (OMS, 2020).
En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por
el COVID-19, como conducta para salvaguardar la vida sedispusieron medidas de
confinamiento en los hogares, como una de las medidas desesperadas, ante la falta de
algún método efectivo contra esta enfermedad. (Espinosa, 2020). Los efectos
derivados de esta pandemia han sido estudiados desde diferentes ejes, posturas y
temáticas, de manera particular la OMS (2020) reporta que la violencia contra la mujer
mostro un constante aumento, sin embargo, algunos informes evidencian a una clara
disminución en el número de víctimas que solicitan ayuda debido a las medidas de
confinamiento, a la saturación de los servicios de salud al miedo a infectarse en los
centros de atención sanitaria o legal.
El confinamiento es especialmente importante porque puede tener un impacto negativo
en la seguridad de las mujeres, debido a tiende a incrementar el descontrol en los
maltratadores por el aislamiento social que se vive, debido a la movilidad limitada. (Ruiz
y Pastor, 2020).Por lo anteriormente expuesto la presente investigación documental
pretende mostrar información relevante acerca de la violencia de género, su posible
incremento y falta de denuncia durante el aislamiento social provocado por la pandemia
Covid-19.
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DESARROLLO
La violencia de género se refiere a todas las formas de violencia que se ejercen contra
las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y que perpetúan el control sobre ellas,
que imponen o restablecen una condición de sometimiento; es también la expresión
más grave de la desigualdad y la opresión de género. (Poggi, 2019).
La violencia es uncomportamiento con gran capacidad para expandirse, que está
presente y se origina a través de entornos de socialización, como la familia, la escuela
y la comunidad; la familia especialmente puede convertirse en reproductora de este tipo
de conductas, debido a que está es un agente de socialización importante y porque
constituye un ambiente constante de aprendizaje grupal e individual de las normas de
convivencia sociales. La violencia doméstica incluye todas las formas de abuso en las
relaciones entre miembros de la mismafamilia y a las diferentes formas de relaciones
abusivas que describen estas relaciones familiares de forma permanente o periódica,
cualquier miembro de la familia, puede ser agente o víctima de una relación abusiva.
Se da principalmente por tres factores: la falta de control de impulsos, la carencia
afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente (Mayor y Salazar,
2019).
La violencia de género es toda aquella acción violenta relacionada al ejercicio de poder
basado en relaciones desiguales entre hombres y mujeres, en discriminaciones y
desigualdades debidas a razones de identidad de género y orientación sexual; que se
explica por factores culturales y sociales y cuyo objetivo es el control, mediante el
sometimiento. Durante el confinamiento se registró un aumento exponencial de las
llamadas y las consecuencias nefastas para las mujeres a manos de sus
agresores;estudios revelan que se trata de una problemática frecuente durante una
catástrofe o desastre, los agresores aprovechan la limitación de la movilidad para
ejercer violencia contra las mujeres (Espinosa, 2020).
La experiencia de los meses en confinamiento ha demostrado en algunas regiones un
índice de denuncias de violencia de género reducido, pero esto no significa que haya
menos violencia, sino que hay más dificultades para denunciar, como consecuencia de
que las mujeres no pueden salir de sus hogares, la saturación de los servicios de salud,
la falta de labores en los sitios de denuncia o las limitaciones para realizar llamadas por
estar en constante contacto con el agresor y las dificultades de acceso a redes de
apoyo por las medidas de cuarentena (OMS, 2020).
Las mujeres son imprescindibles en la lucha contra la pandemia, tan solo en América
Latina representan el 74% de trabajadoras en el sector social y de salud, pero también
constituyen la población más expuesta a la violencia por parte de su pareja u otras
formas de violencia domésticas debido a las tensiones propias del hogar, las
restricciones sanitarias y de movilización, que se exacerban por sus roles en el cuidado
y protección familiar. Es por tanto recomendable implementar medidas especiales para
facilitar las denuncias, fortalecer los mecanismos existentes y considerar medidas
alternativas como la tecnología de los teléfonos inteligentes y mensajes a través de
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botones de emergencia, geolocalización e incluso el uso de redes sociales. (Terány
Bravo, 2020).
Si no se aborda de manera adecuada, esta pandemia silenciosa se sumará al impacto
económico del COVID-19; el costo mundial de la violencia contra las mujeres se ha
estimado previamente en 1,5 billones de dólares estadounidenses, cifra que puede
aumentar en estos momentos y continuar en aumentando una vez superada la
pandemia.En relación a esto el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a
todos los gobiernos a que hagan de la prevención y la gestión de la violencia contra las
mujeres algoprimordial de sus planes de respuesta nacionales ante el COVID-19,
considerando refugios y líneas de atención para las mujeres como servicios
esencialesque deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados
a mejorar la difusión de su disponibilidad.
CONCLUSIONES
En la actualidad estamos viviendo una emergencia sanitaria y social sin precedentes,
de consecuencias aún desconocidas, que sin duda hapuesto demanifiesto la fragilidad
de muchos aspectos de nuestra vida social y familiar. Se concluye que losefectos del
confinamiento en la violencia familiar no se evidenciaron demanera automática desde
el inicio de las medidas de aislamiento y que el incremento de las manifestaciones de
violencia en el entorno familiar se observó en los meses posteriores, quesugiere un
agotamiento de las relaciones entre los integrantes del hogar.
Lamentablemente la violencia contra la mujer ha sido y es, un problema importante que
se potencializa durante el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos,
y que si bien es cierto las aísla de la enfermedad también lo hace de las posibilidades
de ayuda tan necesaria en estos casos. La llamada nueva normalidad, debe intervenir
entonces también sobre las violencias intrafamiliares y de género para abrir así un
horizonte alentador ante la situación actual.
PROPUESTA
El verdadero abordaje de esta problemática debe surgir desde los propios hogares,
iniciando durante la crianza, pasando por la detección temprana de la violencia
intrafamiliar y finalmente priorizando acciones dispuestas en políticas universales
accesibles para todos.
En lo sucesivo hemos de construir un panorama en que se garanticen desde el análisis
de las normas, rolesy las relaciones de género, hasta las mejores estrategias de
erradicación de las desigualdadesentre mujeres y hombres, en diversos escenarios;
mejorando así nuestra capacidad de respuesta social ante tales situaciones.
Es necesario entonces impulsar posturas de índole gubernamental para el abordaje no
solo de la pandemia en referencia al agente causal si no por la epidemia preexistente
de violencia contra la mujer, dado que las consecuencias podrían manifestarse en
diversos aspectos como la salud física, sexual, reproductiva, psíquica y social.

Ámbito Sociocultural

762
765

BIBLIOGRAFÍA
Espinosa, B. M (2020). Enemigo silente durante la pandemia COVID-19 en Colombia:
“La violencia contra la mujer”.SalutemScientiaSpiritus; 6(1):181-186. Recuperado
de
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus/article/view/
2368/2885
Mayor, W. S. y Salazar, P. C. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de salud
actual. Gaceta Médica Espirituana, 21(1), 96-105. Recuperado de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S160889212019000100096&lng=es&tlng=es.
Organización Mundial de la Salud (2020). Preguntas y respuestas: Violencia contra la
mujer durante la pandemia de COVID-19. Recuperado de
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/violence-against-women-duringcovid-19
Poggi, F. (2019). Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el
derecho. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho.42: 285-307. Recuperado
de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r6522.pdf
Ruiz, P. I y Pastor, M. G.
(2020).Medidasdecontencióndelaviolenciadegénerodurantelapandemiade
COVID-19.Gaceta Sanitaria, 35(4), 389-394. Recuperado de
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120300881?token=29A88BE6
24777B8404A69A6F0982F0258CFA36F639C72923862EE3EE986851421EC64
913175581F8DE1D49F2324C7AB5
Terán, E. J. y Bravo, A. L. (2020). Diagnóstico psicopatológico en mujeres expuestas a
violencia intrafamiliar durante la pandemia. Revista Científica Dominio de las
Ciencias, 6(4), 1399-1408. Recuperado de
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1553/2921

Ámbito Sociocultural

763
766

Capítulo LXXX
HOGAR Y TRABAJO: RETOS PARA LAS MUJERES EN LA NUEVA
NORMALIDAD
Alejandra Rosaldo Rocha
Krystell Paola González Gutiérrez
Elizabeth Carmona Díaz
RESUMEN
El aislamiento profundizó la distribución desigual de tareas domésticas entre
mujeres y varones que ya existía. A la vez, el aumento del teletrabajo podría
cambiar las normas sociales previas. Las tareas de cuidado de niños y adultos
mayores y los trabajos domésticos suelen recaer en las mujeres en períodos
normales. Además, ha aumentado el trabajo de cuidados remunerado y no
remunerado, y la violencia contra las mujeres a raíz de COVID-19 y los
confinamientos. Frente al aumento de las tareas de cuidado no remunerado en los
hogares, la mayoría de las mujeres se hizo responsable de la carga adicional.
UNICEF registró un crecimiento del 68% al 71% del total de actividades del hogar
realizadas por mujeres, con la excepción de hacer las compras. Esta situación
también puede entenderse en gran medida porque a la par de la crisis económica
y laboral, todo el sistema educativo paró las actividades presenciales, y las
mujeres se han tenido que convertir en las principales guías escolares de los niños
y adolescentes.El objetivo del trabajo es analizar el cambio que ha traído consigo
la pandemia en cuanto a la dinámica de la mujer en el hogar y buscar estrategias
que puedan aminorar la carga de trabajo. Es un hecho que, la mujer no va a
abandonar el compromiso que tiene con su familia y las necesidades que ésta y el
hogar representan, sin embargo, el apoyo de otras personas dentro de la vivienda
favorecería la calidad de vida de la mujer en confinamiento.
PALABRAS CLAVE: Confinamiento, pandemia, mujer, trabajo.
ABSTRACT
The isolation deepened the unequal distribution of domestic tasks between women
and men that already existed. At the same time, the rise of teleworking could
change previous social norms. Additionally, paid, and unpaid care work, and
violence against women in the wake of COVID-19 and lockdowns, has increased.
Faced with the increase in unpaid care tasks at home, most women took
responsibility for the additional burden. UNICEF recorded a growth from 68% to
71% of all household activities carried out by women, except for shopping. This
situation can also be understood to a great extent because, along with the
economic and labor crisis, the entire educational system stopped face-to-face
activities, and women have had to become the main school guides for children and
adolescents. The job is to analyze the change that the pandemic has brought with
it in terms of the dynamics of women in the home and look for strategies that can
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reduce the workload. It is a fact that the woman is not going to abandon the
commitment she has with her family and the needs that it and the home represent,
however, the support of other people within the house would favor the quality of life
of the woman in confinement.
KEYWORDS: Confinement, pandemic, woman, work.
INTRODUCCIÓN
La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos
sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto
al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros
sanitarios, en el trabajo y también en la política. ONU Mujeres (2020).
Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso
de los servicios de salud; sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto
de vista de género. Los hogares se han convertido en el espacio donde todo
ocurre: el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la
socialización, y el trabajo productivo; lo que ha exacerbado la crisis de los
cuidados.
El COVID-19 presenta riesgos devastadores para mujeres y niñas en contextos
frágiles y afectados por conflictos u otras emergencias humanitarias. Las
interrupciones a la salud crítica, programas humanitarios y de desarrollo puede
tener consecuencias de vida o muerte donde los sistemas de salud ya pueden
estar abrumados o en gran parte inexistente.ONU Mujeres (2020).Pero, ¿cuáles
son los cambios que se han generado en torno a la mujer con esta tan sonada,
nueva normalidad?
Las consecuencias han sido muchas, desde aquellas mujeres que, al ver la carga
que tienen encima, enferman, hasta las que no resisten y se suicidan. Es por ello
qué, se deben buscar estrategias que hagan más llevadera esta situación, que no
se le ve fin, y que la mujer no decaiga en ninguno de sus roles.
DESARROLLO
Las condiciones actuales de confinamiento de las personas en sus viviendas, y de
cierres de múltiples servicios, incluyendo las escuelas, ponen límites serios a la
posibilidad de trabajar. A esto se suman las barreras estructurales que enfrentan
regularmente las mujeres, en los hogares y en el mercado laboral, acentuando los
desafíos por cuenta de esta crisis. En los hogares, mientras tanto, los
confinamientos imponen una carga extra asociada al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado, que se reparte desequilibradamente sobrecargando
especialmente a las mujeres y las niñas. Mención aparte merece la violencia
doméstica que corre el riesgo de exacerbarse. Nunca, la relación entre la vida
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laboral y la vida doméstica se hizo tan evidente. (Gutiérrez, D., Martin, G., Ñopo,
H.)
Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y ya están sintiendo
los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también
segmentado por género. Las mujeres representan una gran proporción de la
economía informal en todos los países y los datos indican que los sectores de la
economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de
modo importante a las mujeres.La denuncia se dificulta por razones de género.
Las mujeres tienen un enorme temor de quebrantar las órdenes de cuarentena y
las restricciones sanitarias y de la circulación, que se exacerba por sus roles en el
cuidado y protección, por lo que esindispensable que se asegure la movilización
de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares sin autorización especial.
La sobrecarga laboral, la adaptación cotidiana a nuevas formas tecnológicas, la
imposibilidad de separar el espacio doméstico del espacio laboral, los horarios que
se suman y entrecruzan con las obligaciones cotidianas, la intensificación del
trabajo femenino en el ámbito doméstico, de crianza y laboral que muchas veces
excede a su rutina diaria, la precarización laboral y los problemas de salud mental.
Todo esto, en sintonía con un contexto difícil, de caída económica, de problemas
laborales que se expanden, con enormes déficits en términos de estrategias para
pensar un futuro más humano.
El apoyo a la mujer en estos tiempos es invaluable. Ésta, necesita del apoyo de
todos en casa, ya que, no es la única responsable y capaz de sostener el hogar ni
en lo económico ni en las obligaciones y quehaceres domésticos. Es aquí donde
entra la División del Trabajo.
Bander (1993) señala que la división del trabajo por género es específica de cada
cultura y época en particular. Es flexible y se puede adaptar a las condiciones
cambiantes del hogar (enfermedad o ausencia de un miembro clave, cambios en
el ingreso económico o necesidad de dinero), de los recursos naturales, de la
influencia de un proyecto de desarrollo local, de los efectos de la educación y otras
causas.
La teoría de género explica que, bajo esta mirada, se pueden diferenciar tres tipos
de trabajo:
1. El trabajo productivo, que incluye la producción de bienes y servicios para
el consumo o venta. Este tipo de trabajo usualmente se refiere al trabajo
que genera ingresos y es el que se ha contabilizado en los censos y
estadísticas nacionales. Socialmente ha estado asociado a los hombres.
2. El trabajo reproductivo, que incluye el cuidado y mantenimiento de la unidad
doméstica y de sus miembros, así como la gestación y el cuidado de los(as)
niños(as), la preparación de alimentos, la recolección de agua, las compras
de provisiones, los quehaceres domésticos y la atención de la salud
familiar. Este tipo de trabajo no es considerado como tal en la sociedad y no
tiene valor de cambio.
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3. El trabajo comunitario, que incluye la organización colectiva de eventos
sociales y de servicio. Este tipo de trabajo no está considerado en los
análisis económicos, aun cuando se invierten muchas horas de trabajo
voluntario. (Aguilar, 1995).
En este sentido, la cultura tiene un gran aporte a toda esta situación, ya que, se ve
a la mujer, como la única persona en casa que puede resolver los problemas del
hogar, atención a los hijos y a quienes habiten en el mismo lugar. Sin embargo, no
se percatan de la situación emocional que ésta puede estar pasando, lo que
muchas veces lleva al desgaste físico y psicológico y en algunos lugares, como
China, al crecimiento en la tasa de suicidios.
CONCLUSIÓN
La pandemia no sabemos cuando llegue a su fin, si se continua con la poca
cultura de la sana distancia y el mal uso del cubre bocas no hay para cuando
terminar. La mujer, será la más afectada en todo esto, tanto física como
psicológicamente ya que, es en ella en quien recae toda la responsabilidad de la
casa/hogar. Cuidado de menores, apoyo a algún adulto mayor, quehaceres
domésticos, escolaridad de los hijos y su propio trabajo.
PROPUESTA
Las mujeres que, antes de la pandemia, tenían un trabajo fuera de casa, necesitan
priorizar sus actividades dentro de ella, de manera que, lo primordial sea su propia
salud antes que nada ya que, si la mujer decae, no habrá quien haga frente a
todas las responsabilidades del hogar.
En los hogares en donde hay la figura paterna, éste debe apoyar en el trabajo de
la casa y los niños a fin de que se logre un equilibrio emocional en la mujer y por
tanto en su desempeño familiar.
Las asociaciones en pro de la mujer deberían buscar apoyos a éstas en sus
empleos, de manera que se les otorguen tiempos específicos para el trabajo en
casa y puedan también apoyar a los familiares.
Todo esto con el fin de que, la menos afectada con toda esta situación sea LA
MUJER.
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Capítulo LXXXI
EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Laura Beatriz Vidal Turrubiates
Wilbert Colorado Canto
Isela Jiménez Castellanos
RESUMEN
La participación de la mujer en el campo de la investigación en México impulsa la
apertura de nuevas oportunidades de crecimiento profesional para ellas, crea
espacios colaborativos en la búsqueda de soluciones y favorece el desarrollo
económico-social del país. A lo largo de la historia, la acción en el mundo de la
investigación ha sido condicionada por estereotipos, creencias trasmitidas en la
familia, la educación y el androcentrismo en la sociedad. En este trabajo de
enfoque cualitativo se enfoca al objetivo de analizar el interés de las mujeres en el
ámbito de la ciencia y la tecnología, así como propuestas que generen cambios
en la construcción del conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Participación, mujeres, ciencia, tecnología.
ABSTRACT
The participation of women in the field of research in Mexico promotes the opening
of new opportunities for their professional growth, creates collaborative spaces in
the search for solutions and favors the economic and social development of the
country. Throughout history, action in the world of research has been conditioned
by stereotypes, beliefs transmitted in the family, education and androcentrism in
society. This qualitative approach work focuses on the objective of analyzing the
interest of women in the field of science and technology, as well as proposals that
generate changes in the construction of knowledge.
KEYWORDS: Participation, women, science, technology.
INTRODUCCIÓN
La mujer ha participado en la ciencia desde la antigüedad, estudios demuestran
que los aportes del género femenino no son tan conocidos y sólo algunos
nombres de científicas notables se han dado a conocer, tal es el caso de Hipatía
una maestra de filosofía, astronomía y matemáticas considerada como la
científica más famosa y Ada Lovelace la madre de la programación informática,
por mencionar algunas.
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En México la aportación de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología ha
aumentado en los últimos años, desde el nacimiento de la ciencia han tenido una
participación reducida en áreas de investigación, la razón principal son los
estereotipos de género. Sin embargo, se han establecido políticas para revertir
esta situación e incluir a las mujeres en proyectos o cargos importantes que
requieren de toma de decisiones e innovación.
La mujer busca obtener las mismas oportunidades que los hombres y progresar
en una profesión científica. De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 2018) la probabilidad de que las
mujeres se gradúen con una licenciatura es del 18%, maestría con 8% y
doctorado con 2%. Mientras que los hombres se mantienen en 37 %, 18 % y 6 %.
Por ello, es necesaria la participación plena y equitativa del género femenino en la
ciencia, donde logren integrarse, garantizar la diversidad en la investigación,
aportar nuevas ideas para ser reconocidas en el área que desempeñan.
Según (Magali, 2014) las mujeres forman el 30% del total de investigadores en el
mundo, solo 1 de cada 5 países han logrado la equidad de género en la
producción de conocimiento científico. Es claro que los hombres tienen mayor
salario en comparación con las mujeres que trabajan en puestos similares.
Esta investigación se centra en el objetivo de analizar la participación e interés del
género femenino en la ciencia y la tecnología. Con un enfoque cualitativo que
describe la situación actual de las mujeres en ámbitos como la educación, el
desarrollo profesional y la colaboración en temas de investigación.
DESARROLLO
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2007), los
roles de género son conductas estereotipadas por la cultura y que pueden
modificarse, dado que son actividades que se espera realice una persona según
el sexo al que pertenece.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019) la participación de las mujeres en el campo
de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) es
insuficiente. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (CONAVIM, 2019) las tendencias globales han afectado en
gran medida a las mujeres en términos de economía y educación, un claro
ejemplo es que a nivel mundial la matrícula de mujeres en áreas de tecnología es
del 3%, en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas con 5% e ingeniería,
manufactura y construcción con 8%. En México de acuerdo con datos de la
UNAM el panorama es muy similar.
La figura 1 Interés tecnología, muestra los resultados de la encuesta de
percepción social de la ciencia y la tecnología (CONACYT, 2015) en relación con
los hábitos culturales, intereses y nivel de información científico y tecnológico al
que acceden las personas. Los resultados mostraron que los hombres mantienen

Ámbito Sociocultural

770
773

un 62.7% de interés en la ciencia y un 74.2% en tecnología, mientras que las
mujeres solo un 53.7% en ciencia y el 62.9% en tecnología. Evidentemente aún
existen prejuicios que provocan desigualdad en las áreas de investigación, por lo
que el número de mujeres es menor al esperado.
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Figura 1. Intereses en ciencia y tecnología.

La figura 2 Estadísticas de hombres y mujeres en ciencia y tecnología, muestra
los resultados de la encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la
tecnología (CONACYT, 2018) aplicada en 16 regiones de la república mexicana.
Las estadísticas obtenidas señalan que el número de mujeres de 2015 a 2018
aumento en comparación con los intereses de los hombres en este rubro.
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Figura 2. Participación de hombres y mujeres en ciencia y tecnología.
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CONCLUSIÓN
El análisis comparativo de las figuras anteriores, permitió identificar que la figura 1
se puede notar el interés en ciencia y tecnología, para identificar el aumento de la
mujer en la ciencia con el 11.5%, por otro lado, el 9.2% representa el aumento de
la participación de la mujer en la tecnología.
Por otro lado, la figura 2 de la participación de hombres - mujeres en ciencia y
tecnología, permitió analizar la diferencia que en el año 2015 se pudo notar que
hubo una disminución de la participación de las mujeres con el 5.1%, sin
embargo, para el 2018 se puede ver una tendencia en aumento de la participación
de la mujer de 4.8
De esta manera se puede notar que las mujeres han realizado grandes aportes
significativos a la ciencia y tecnología. Aún existen obstáculos en situaciones de
discriminación o de toma de decisiones que limitan el crecimiento competitivo en
prácticas científicas, no obstante, se deben resaltar los aspectos positivos como la
persistencia, actitud y sobre todo el desempeño en actividades de menor a mayor
categoría.
La contribución de la mujer le ha sabido involucrase en proyectos con aportes
significativos para las disciplinas de la ciencia y la tecnología en la interacción de
la información, los entornos digitales o de ingeniería.
Es claro notar que aún existe una necesidad por lograr una participación
igualitaria para que hombre y mujeres logren propósitos comunes, para mejorar
las oportunidades profesionales, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de
México y el mundo.
PROPUESTA




Motivar e involucrar la participación de mujer desde tempranas edades,
dejado a un lado estereotipos, permeando el ambiente igualitario ente
hombres- mujeres, para el desarrollo de la ciencia y tecnología.
Detonar la participación activa de las mujeres a través de fuentes de
financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos.
Impulsar el desarrollo de mejores condiciones para el desarrollo estratégico
de centros y equipamiento especializado para la ciencia y la tecnología del
país.
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Capítulo LXXXII
PUBLICIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ENTORNO FAMILIAR
Yenifer Guadalupe Priego Vázquez
Jimmy David Ruiz Torre
Salvador Octavio Aguilar Martínez

RESUMEN
El objetivo de la investigación consiste en determinar la influencia que ejerce la
publicidad en las situaciones de violencia de género en el entorno familiar. El
estudio parte de las perspectivas aportadas por la teoría del aprendizaje por
observación, así como la aguja hipodérmica. La primera explica cómo los
individuos pueden aprender un comportamiento violento al observarlo en los
medios de comunicación, mientras la segunda enfoca su atención en el proceso
de inoculación de información en la audiencia de un medio de comunicación,
haciendo que modifique su comportamiento sin darse cuenta de que ha sido
influido. La herramienta para la recopilación de información es la encuesta, que se
aplicará a los sujetos de estudio, conformados por familias que viven en el
Fraccionamiento Topacio, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Se definieron
cuatro dimensiones de estudio: Violencia, publicidad, mujer y familias. El estudio
es de corte cuantitativo descriptivo. Los resultados preliminares arrojan que las
familias presentan situaciones de violencia de género en el hogar y no se han
percatado que la ponen en práctica. Estos resultados permiten sustentar que la
publicidad juega un importante papel en los casos de violencia de género dentro
del hogar. Se propone la aplicación del estudio a entorno similares a los casos de
la violencia de género. Este estudio presenta un amplio acercamiento a los temas
de equidad de género, así como a la problemática de interacción en el entorno
familiar que representa la nueva normalidad.
PALABRAS CLAVE: Violencia, género, familias, mujer y publicidad.
ABSTRACT
The objective of the research is to determine the influence that advertising has on
situations of gender violence in the family environment. The study starts from the
perspectives provided by the theory of learning by observation, as well as the
hypodermic needle. The first explains how individuals can learn violent behavior by
observing it in the media, while the second focuses their attention on the process
of inoculating information on the audience of a media, causing them to modify their
behavior without realizing it. that has been influenced. The tool for gathering
information is the survey, which will be applied to the study subjects, made up of
families living in the Topacio neighborhood, in the city of Villahermosa, Tabasco.
Four study dimensions were defined: Violence, advertising, women and families.
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The study is quantitative and descriptive. The results show that families present
situations of gender violence in the home and have not realized that they put it into
practice. The results allow us to sustain that advertising plays an important role in
cases of gender violence within the home. It is proposed to apply the study to
environments similar to cases of gender violence. This study presents a broad
approach to gender equity issues, as well as to the problem of interaction in the
family environment that represents the new normal.
KEYWORDS: Violence, gender, families, women and advertising.
INTRODUCCIÓN
Históricamente se puede hablar acerca de una jerarquización y diferenciación
valórica de los roles según su género, la violencia intrafamiliar se ha convertido en
una forma de relación en la vida cotidiana. En la actualidad existen situaciones de
violencia de género en la vida cotidiana, pero uno que presenta mayores casos en
México es en el ámbito familiar ya que es un problema social de grandes
dimensiones. Sus consecuencias ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los
grupos de población que son más vulnerables en función de su sexo, edad y
condiciones físicas: mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos y personas
discapacitadas. Esta violencia, en la mayoría de los casos es ejercida por hombres
en contra de mujeres y niñas. La presente investigación consiste en planear un
proceso sistemático de captura y análisis de información. El objetivo principal del
protocolo, es: conocer que influencia ejerce la publicidad en las situaciones de
violencia de género en el entorno familiar, ubicado en Villahermosa, Tabasco.
También es importante estar informados sobre lo qué pasa en la actualidad,
acerca de la violencia de género que se vive día a día en nuestro país. La
metodología de la investigación es cuantitativa ya que es un método estructurado
de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diversas
fuentes. También abordaremos la justificación, y la delimitación social que serán
las familias que viven en Parrilla La Lima, dentro del Fraccionamiento Topacio, en
la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
DESARROLLO
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, es por ello la importancia de visibilizar y
combatir la violencia de género radica en que dentro de ellas se cometen
situaciones muy graves a los derechos humanos.
A escala estatal, nacional e internacional igualar las condiciones entre hombres y
mujeres es una prioridad. A medida que se comprende que la violencia es una
forma de control donde la persona pierde su valía, libertad y dignidad, se
incorporan al análisis aspectos tales como: sociohistóricos, económicos,
educativos y jurídicos.
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Anceschi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo de definición
compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de acepciones según el punto de
vista desde el que sea analizado.
"Un promedio diario de casi 20 Carpetas de Investigación (CI), por el delito de
violencia familiar se presentan en Tabasco, cifra muy alta de ese fenómeno en el
que urgió establecer políticas públicas para su prevención y erradicación,
considera la directora de Estadística y Análisis del Observatorio Ciudadano de
Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández. En ese delito de agresiones a
mujeres, Tabasco ocupa el noveno lugar del ranking nacional con una tasa de
291.32 casos por cada 100 mil habitantes. La violencia en el territorio tabasqueño
contra las mujeres, escala también hasta el homicidio doloso, pues durante el año
2020, 75 mujeres fueron víctimas de asesinato, de las cuales la Fiscalía General
del Estado (FGET), solo tipifico a 27 como feminicidios, que significa apenas el 30
por ciento de esas muertes. Casi una fémina fue ejecutada cada cinco días en
Tabasco", (Sosa, 2020)
El campo de estudio se delimita de la siguiente forma: Se observan situaciones de
violencia de género en el entorno familiar de los habitantes del Fraccionamiento
Topacio, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El método para la recolección de
datos será cuantitativo, a través de las encuestas.
Objetivo General. El objetivo posee una gran importancia para la investigación,
ya que constituye ser una guía. Por lo anterior, el objetivo general de la
investigación se delimita de la siguiente forma:
Analizar qué influencia ejerce la publicidad, en las situaciones de violencia de
género en el entorno familiar, ubicado en Villahermosa, Tabasco, en base a las
teorías Aprendizaje por observación y la Aguja Hipodérmica, con la finalidad de
profundizar en el conocimiento del fenómeno de estudio.
El objetivo ayudará a tener claro cuál será nuestro principal punto de investigación
ya que nos plantea la aspiración y el propósito. Para solucionar el problema, el
logro del objetivo es lo que nos permite obtener el resultado deseado.
Objetivos Específicos. La relación de los objetivos con la investigación es
obtener respuesta a cuál será el conocimiento generado si el trabajo se realiza y
por la misma razón es preciso formularlos de manera que respondan a la acción
cognitiva que se pretende alcanzar con el objetivo general, el cual encabeza
nuestro proyecto de investigación.
1. Identificar las características de la publicidad.
2. Especificar las características de la violencia de género en el entorno
familiar.
3. Examinar las características de las familias en Fraccionamiento
Topacio, de Villahermosa Tabasco.

Ámbito Sociocultural

776
779

4. Detallar las características de la teoría Aprendizaje por observación y
su relación con el objeto de estudio.
5. Explicar las características de la teoría Aguja hipodérmica y su
relación con el objeto de estudio.
La relación de los objetivos con la investigación, es obtener respuesta a cuál será
el conocimiento generado si el trabajo se realiza y por la misma razón es preciso
formularlos de manera que respondan a la acción cognitiva que se pretende
alcanzar con el objetivo general, el cual encabeza nuestro proyecto de
investigación. Debemos de identificar las características que conlleva la publicidad
para saber acerca de la violencia de género que hay dentro del entorno familiar.
Asimismo, examinar a las familias que viven dentro del Fraccionamiento Topacio,
de Villahermosa, Tabasco y si son participantes de esta situación. Además, se va
a detallar las características de la Teoría Aprendizaje por Observación y su
relación con el objeto de estudio. Por último, se explicará las características de la
Teoría Aguja Hipodérmica sobre como inyecta a la audiencia sobre los mensajes
que reciben y que acciones o reacciones perciben
Pregunta de Investigación. La función de las preguntas de investigación es
concretar la incógnita que se quiere desvelar (o desvelar parcialmente, en la
mayoría de los casos). Tan importante es saber identificar bien el problema como
especificar qué no forma parte de este, para evitar confundir conceptos parecidos.
Por lo anterior, la pregunta de investigación se delimita de la siguiente manera:
¿Cómo influye la publicidad en las situaciones de violencia de género dentro del
entorno familiar en el Fraccionamiento Topacio, ubicado en Parrilla la Lima?
Preguntas Específicas. Las preguntas específicas (cerradas), son aquellas en las
que el encuestado debe ceñir su respuesta a una lista de alternativas ofrecidas.
Generalmente, este tipo de preguntas es preferible cuando el tema objeto de
estudio ha sido previamente investigado y es conocido por la población. Las
preguntas específicas para esta investigación se delimitan de la siguiente manera:
1. ¿Cuáles son las características de la publicidad?
2. ¿Cuáles son las características de la violencia de género en el
entorno familiar?
3. ¿Cuáles son las características de las familias en Fraccionamiento
Topacio, de Villahermosa Tabasco?
4. ¿Cuáles son las características de la teoría Aprendizaje por
observación y su relación con el objeto de estudio?
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5. ¿Cuáles son las características de la teoría Aguja hipodérmica y su
relación con el objeto de estudio?
Diseño de la Investigación. La metodología de la investigación será de corte
cuantitativo descriptivo, la herramienta de trabajo será a través de las encuestas,
con la cual obtendremos resultados más concretos y poder afirmar la hipótesis de
la investigación.
Se aplicará a los sujetos de estudio, conformados por familias que viven en Parrilla
la Lima, dentro del Fraccionamiento Topacio, en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco.
La Lima brinda hogar para 5638 habitantes de cuales 2716 son hombres o niños y
2922 mujeres o niñas. 3557 de la población de la Lima son adultos y 244 son
mayores de 60 años, se estiman que hay alrededor de 1527 viviendas habitables.
Esto con el fin de poder obtener mejores resultados, de acuerdo con cada caso
que se presente. Ya que no todos pueden manifestar de la misma manera la
violencia de género en el hogar y quizás algunos ni se han llegado a percatar que
la ponen en práctica de alguna manera.
Evaluaremos 30 familias que vivan dentro del Fraccionamiento Topacio, que
habiten dentro del hogar 1 hombre, 1 mujer y 1 hijo, en un horario estimado entre
las 14:00 y 16:00hrs, al ser un horario familiar y que podemos encontrar a los
habitantes.
Así mismo plantearemos una campaña publicitaria sobre la violencia de género en
el entorno familiar, en el cual se podrá concientizar a las personas, mostrando una
realidad que viven muchas familias, donde expondremos que detrás de la
aparente normalidad y felicidad de una pareja de recién casados pueden
esconderse la opresión de la mujer por parte de su marido, así como episodios de
agresiones físicas y también es parte del método de investigación.
Resultados Preliminares. Más allá de la violencia de género, influenciada por
una imagen distorsionada y con un mal ejemplo sobre las mujeres, los medios las
traten mediante un lenguaje sexista, discriminatorio y desactualizado,
especialmente por parte de los y las expertas en manejar esos medios.
Es por ello que se debe tener una conciencia y mirada crítica, no sólo sobre los
medios de comunicación social, sino tratando de que estos modifiquen sus
perspectivas y manejen correctamente una conciencia de género.
Se observa que el maltrato, tanto físico como emocional hacia las mujeres, puede
perpetuarse e incluso lograr la aceptación social cuando se muestra en
publicidades cotidianas que están asociadas a la violencia de género y a las
reacciones que pueden sufrir las mujeres maltratadas, como el acoso, la
intimidación, la soledad y la violencia sexual.
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La teoría Aguja Hipodérmica trata sobre la manipulación de los medios al influir o
“inyectar bajo la piel” de la audiencia un mensaje que provoque ciertas reacciones
o acciones (llamada a la acción). Es decir, en ésta investigación la teoría juega un
papel muy importante ya que hace hincapié en que la publicidad manipula a la
audiencia sobre la violencia de género y lo que conlleva. Esto ayuda a poder
aclarar el problema antes de obtener información definitiva y concluyente.
Resultados Esperados. Se espera obtener información que respalde los
postulados de la teoría de la Aguja Hipodérmica, que destaca el papel de los
distintos medios de comunicación, que influyen en la forma de actuar de los
individuos, que pueden aprender un comportamiento violento y replucarlo en su
vida cotidiana. La teoría muestra la influencia y el poder del uso de la propaganda
que pueden usar los medios sobre la audiencia, ya que existe una causa y efecto
entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, los resultados permitirán sustentar que
la publicidad juega un importante papel en los casos de violencia de género en el
entorno familiar, del Fraccionamiento Topacio en Villahermosa, Tabasco.
Es importante identificar los principales comportamientos y educar a la nueva
generación acerca de que la violencia de género es un problema de todos, por lo
que la presente investigación, ayudará a reconocer y promover las relaciones de
respeto y la igualdad de género en el Fraccionamiento Topacio, ya que el trabajo
con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso en materia de prevención
de la violencia.
Para evitar la violencia de género, se inculcará la educación de respeto e igualdad
de género en edades tempranas, elaborando programas relacionados con la
prevención acerca de la violencia de género y los tipos de violencia que más se
presenta, en donde vayan integrados un plan ideal para la sociedad juvenil, en el
Fraccionamiento Topacio, de Villahermosa, Tabasco. Esto en función de que es
necesario fomentar la empatía y el desarrollo de una autoestima equilibrada para
evitar la aparición de estereotipos de género desde el hogar.
CONCLUSIONES
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados
en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de
dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales
actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad. La violencia familiar puede
adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o
conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. En general, la
persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las víctimas.
La publicidad utiliza en la mayoría una imagen femenina para transmitir diferentes
mensajes a la audiencia, desde la protección de una madre hasta la sensualidad
de una amante. El comportamiento femenino es el blanco de creativos a la hora de
pensar y realizar una campaña cualquiera sea el target al que se encuentra
dirigido.
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En base a la teoría de la aguja hipodérmica, podemos determinar que los medios
de comunicación en general, marcan la pauta de lo que se ve, se oye y se dice.
De esta forma, se han posicionado en la mente de muchas personas. A causa del
manejo que estos hacen en referencia a la violencia de género, las mujeres no
pueden percatarse de que se las maltrata, se las discrimina, se les insulta a través
de modelos estereotipados, y que se burlan de ellas a través de determinadas
imágenes que las representan como objetos.
PROPUESTA
Los resultados permitirán sustentar que el papel que juega la publicidad es
importante en los casos de violencia de género dentro del hogar. Por lo cual se
propone la aplicación del estudio semejantes a la presente investigación, en el
cual incluyan una imagen igualitaria sin rol de género y respetando los objetivos
establecidos en la presente investigación para así evitar el androcentrismo, el
sexismo y la violencia. La publicidad ocupa un papel importante, ya que es un
elemento clave para contribuir en la consecución de la igualdad efectiva entre la
mujer.
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Capítulo LXXXIII
SÍMBOLOS UNIVERSITARIOS E IDENTIDAD DOCENTE
Geraldine Isabel Pérez Jiménez
Salvador Octavio Aguilar Martínez
RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es determinar la importancia de los
símbolos universitarios en la identidad de los docentes dentro de su desarrollo
laboral como profesores de la División Académica de Educación y Artes de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El estudio se desarrolla desde el
enfoque cuantitativo, y se utilizará la encuesta como herramienta de recolección
de datos, considerando como universo a 250 docentes de la división, mientras la
muestra estará conformada por 53 sujetos. La información que se recabe,
permitirá conocer la importancia de los símbolos universitarios en la formación de
la identidad universitaria de los sujetos de estudio, lo que proporcionará
información relevante para el conocimiento de la interacción de la institución y los
docentes, así como los procesos de trasmisión de la identidad de los sujetos de
estudio hacia los estudiantes. Un proyecto de investigación de esta naturaleza,
puede ser aplicado en instituciones universitarias con características similares a la
abordada, con la finalidad de establecer puntos de comparación o
divergencia.Lainvestigación busca establecer puntos de encuentro con la equidad
de los miembros de la comunidad universitaria, que hoy, como nunca antes, se ha
visto especialmente afectada por los procesos de cambio que la Nueva
Normalidad ha traído a la vida universitaria.
PALABRAS CLAVE: Docentes, identidad, símbolos universitarios, estudiantes.
ABSTRACT
The objective of this research is to determine the importance of university symbols
in the identity of teachers within their work development as teachers of the
Academic Division of Education and Arts of the Universidad JuárezAutónoma de
Tabasco. The study is developed from a quantitative approach, and the survey will
be used as a data collection tool, considering 250 teachers from the division as the
universe, while the sample will be made up of 53 subjects. The information that is
collected will allow to know the importance of university symbols in the formation of
the university identity of the study subjects, which will provide relevant information
for the knowledge of the interaction of the institution and the teachers, as well as
the processes of transmission of the identity of the study subjects to the students.
A research project of this nature can be applied in university institutions with similar
characteristics to the one addressed, in order to establish points of comparison or
divergence. The research seeks to establish meeting points with the equity of the
members of the university community, which today, as never before, has been
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especially affected by the processes of change that the New Normal has brought to
university life.
KEYWORDS: Teachers, identity, university symbols, students.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se realiza para determinar la importancia de la Identidad
de los docentes dentro de su desarrollo laboral como profesores de la División
Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
y qué procesos se llevan a cabo para formar una Identidad aceptable para la
formación de un docente y como ellos mismo la replican como ejemplo para los
estudiantes.
El docente universitario es quién acompaña al alumno en su última preparación
para ser el futuro profesionista, por decirlo de alguna manera. La formación del
estudiante debe reflejar los principios y valores que le fueron inculcados dentro de
su formación académica, esto se verá reflejado según el trabajo que el docente ha
realizado en el transcurso de su formación. A futuro esto ayudará a conocer como
los grupos sociales generan sus propios sentidos de identidad. Esta investigación
es relevante en lo social porque permitirá conocer el proceso en que se desarrolla
el sentido de identidad y pertenencia de determinados grupos sociales como es el
caso de los docentes universitarios.
DESARROLLO
El interés investigador se enfocaen el análisis de la identidad de los docentes
dentro de su desarrollo laboral como profesores de la División Académica de
Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, partiendo de
la premisaque existe una falta de identidad e identificación con los elementos
simbólicos institucionales de la UJAT; a su vez, el interés que les genera ser
maestros de esta institución no es replicada en los estudiantes universitarios.
La identidad universitaria se construye con la participación de elementos
cotidianos y de los símbolos de la institución. Los individuos y grupos sociales,
son parte esencial que colabora para la alineación de los proyectos culturales y
sociales que ellos mismos desarrollan durante su estancia en la institución
universitaria.La identidad docente hace mención a un sujeto y a su enunciación; al
mismo tiempo responde a la pregunta ¿Quién soy?, pregunta clave que permitirá
comprender la formación identitaria de los docentes dentro de la institución y su
desarrollo profesional.
Goffman (1963) menciona tres elementos importantes en la construcción de la
identidad:
-

Identidad social: permanencia a determinadas categorías sociales, que
comparten características o rasgos, como la edad, sexo, nacionalidad, etc.
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-

-

Identidad personal: las diferencias que establecen entre el sujeto
perteneciente a una misma categoría social
Estas dos se unen a través de la interacción con los demás (otros).
El yo: interpretación subjetiva de uno mismo, en relación a interacciones en
el entorno de un nivel social. Se determina en las experiencias que se
obtienen en el trascurso de la vida.

Dubar (1991, p.111) conceptualiza a la identidad como "...el resultado a la vez
estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y
estructural, de diversos procesos de socialización que conjuntamente construyen
los individuos y definen las instituciones". Para este autor la identidad se desarrolla
con base a su historial y experiencia como docente.
La identidad profesional del docente es reflejo del mecanismo mediante el cual los
profesores se reconocen a sí mismos, permitiéndoles desempeñarse en su ámbito
laboral y en su interacción con los estudiante, como transmisor de valores y de los
mismos símbolos de la universidad, y si ésta no es proporcionada de la manera
correcta, los alumnos pueden perder el interés de la carrera, al no reconocer los
símbolos universitarios y sus valores principales, que ayudan en su formación
como estudiantes.
Luehmann (2007), describe cuatro procesos necesarios para el desarrollo de la
identidad profesional docente, el primero, implica la reflexión permanente sobre la
experiencia con cuestiones de fondo, de quién soy yo y quién quiero ser; el
segundo, es el desarrollo que se da a través de las interacciones entre el individuo
y el contexto de la experiencia en una comunidad de práctica; el tercero, es un
proceso compuesto de sub-identidades que pueden responder a múltiples
contextos, y el cuarto, es el construido por la interacción con los alumnos a través
del desarrollo de la confianza en sí mismos.
Según Dubar (1991), la llave de los procesos de construcción de identidades
sociales está en la articulación de dos transacciones, la subjetiva y la objetiva. Las
relaciones entre las identidades heredadas, aceptadas o rechazadas, y la
identidad vivida, en continuidad y ruptura con las precedentes, dependen de los
modos de reconocimiento y la legitimación de las instituciones y sus agentes. Las
configuraciones de las identidades constituyen las formas relativamente estables y
cotidianamente evolutivas de compromisos entre los resultados de esas dos
transacciones con diferentes articulaciones. Para esta negociación, se necita una
comunicación clara y precisa que les genere un interés por querer desarrollarse
mejor en su entorno laboral.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabascocuenta con elementos simbólicos
muy representativos, como la bandera universitaria, el lema, su himno, el
Juchiman, el escudo de la institución y los escudos divisionales, pero a diferencia
de las otras universidades el Juchiman no es muy parte de la identidad de los
estudiantes porque los docentes no reflejan el interés
.
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A diferencia de otras universidades, en la División Académica de Educación y
Artes algunos docentes carecen de una identidad universitaria sin percibirlo,
poniendo una barrera en sus conocimientos respecto a los símbolos de la
universidad y su significad.
Objetivo general. Toda vez que se ha contextualizado el problema a investigar y
se cuenta con los elementos procesales pertinentes, el siguiente paso consiste
definir el objetivo general. La identidad profesional se sitúa entre la identidad
"social" y la "personal" por lo que en esta investigación el objetivo es:Delimitar el
papel que juegan los símbolos institucionales universitarios de la UJAT, en la
formación del sentido de identidad e identificación de los docentes de la División
Académica de Educación y Artes, con base en la teoría de las necesidades, con la
finalidad de profundizar en el conocimiento del fenómeno.
Objetivos específicos. En esta investigación es muy importe lograr reconocer los
elementos institucionales de la UJAT para lograr comprender la formación de
Identidad de los docentes y como lo van desarrollando dentro y fuera de su labor
como docentes universitarios, por lo que se delimitan cuatro objetivos específicos:





Analizar los símbolos institucionales universitarios de la UJAT
Analizar cómo se forma el sentido de identidad e identificación
Describir las características de los docentes de la DAEA
Analizar las características de la teoría de las necesidades de Maslow y su
aporte a la investigación

Pregunta de investigación. En el presente estudio, la pregunta general se
plantea de la siguiente forma: ¿Qué papel juegan los símbolos institucionales
universitarios de la UJAT en la formación del sentido de identidad e identificación
de los docentes de la DAEA?
Preguntas específicas. Con la pregunta general definida, las preguntas
específicas se presentan a continuación:
-¿Qué son los símbolos institucionales universitarios de la UJAT?
-¿Cómo se forma el sentido de identidad e identificación?
-¿Cuáles son las características de los docentes de la DAEA?
-¿Cuáles son las características de la teoría de las necesidades de Maslow y su
aporte a la investigación?
La concepción de la identidad que se toma como referencia, induce a considerar
elestudio a través de las trayectorias profesionales de los profesores, como se
desarrolla en su campo laboral, su transmisión con los alumnos, el reconocimiento
que tiene de los símbolos institucionales y como lo transmiten para la formación de
su identidad como docentes universitarios.
Diseño de la investigación. La presente investigación se desarrolla desde el
método cuantitativo, que permitirá usar una recolección de datos que ayudará a
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conocer a fondo la investigación, se utilizará la encuesta como herramienta de
recolección de datos, considerando como universo a 250 docentes de la división,
mientras la muestra estará conformada por 53 sujetos, con un nivel de confianza
del 90%, error del 10% y una probabilidad de éxito del 0.5. La información que se
recabe, permitirá identificar la importancia de los símbolos universitarios en la
formación de la identidad universitaria de los sujetos de estudio.
El universo de la investigación está conformado por los docentes de la División
Académica de Educación y Artes de la UJAT considerando como universo a los
250 docentes de la división.Los docentes en ocasiones presentan poca identidad
con la universidad por lo que el estudio de la investigación se enfocará en conocer
y comprender porque pasa esto y a su vez no es trasmitida a los estudiantes
universitarios de la división.
Se llevó a cabo una encuesta por la plataforma de cuestionario de Google Forms,
contó con la participación de 19 docentes de las cinco licenciaturas de la división,
del cual se pudo notar que la mayoría de los docentes reconocen los elementos y
símbolos universitarios, pero que parte de la historia de la universidad no la
conocen de manera profunda y solo por fragmentos pero a su vez también se
pudo diagnosticar que si cumplen con su identidad como docente, sin embargo
para ellos el que los elementos identitarios sean más visibles en la división si es
de mucha importancia.
La prueba piloto ayudó a comprender con más claridad los diagnósticos de la
investigación y conocer un poco más de la Identidad de los Docentes y su
reconocimiento de los Símbolos Universitarios.
A continuación presentamos en gráficos, dos respuestas de 19 docentes
Universitarios de la División Académica de Educación y Artes que desarrollaron en
las encuestas digitales de la plataforma Gmail.

Conozco la historia de la universidad
Más del 50% de los docentes está de acuerdo en conocer la historia de la
universidad, y el resto totalmente de acuerdo.
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Gracias a la participación de los docentes se puede llegar a un diagnóstico
más exacto conforme a los símbolos universitarios y su identidad como
docentes universitarios.
Resultados preliminares. Se realizó una encuesta digital por la plataforma de
Gmail. La cual permitió la participación de 19 docentes de las cinco licenciaturas.
Las encuestas consistieron en una serie de preguntas semi-estructuradas,
limitadas a unas pocas categorías. Cabe aclarar, que estas categorías fueron
previamente construidas con base a la experiencia laboral y su desempeño como
docente, a partir de las respuestas obtenidas de instrumentos de evaluación se
lograron identificar algunos símbolos institucionales reconocidos por los mismos
docentes de la división y como a su vez la replican con sus alumnos, también
identificar detalladamente que es lo que más reconocen para la formación de su
identidad y que es lo que más les ayudaría para lograr la misma.
Con la participación de los docentes se logró reunir algunos datos generales que
coincidían con los otros docentes y a su vez como algunos elementos
institucionales han ayudado a la formación de su identidad como docentes
universitarios.
Dentro de esta investigación se espera identificar los símbolos institucionales
universitarios que reconocen los docentes y como ha sido su formación como
docentes universitarios, al mismo tiempo de que manera replican su identidad con
los alumnos, también se espera que los docentes a estudiar contesten de manera
honesta para poder analizar los resultados con otras instituciones universitarias.
Parte importante de esta investigación es reconocer los símbolos como docentes
universitarios, identificar como los docentes construyen su identidad y cuáles son
los elementos que son parte de esa identidad, como lo reflejan con sus alumnos y
que conocimientos de identidad poseen.
CONCLUSIÓN
La finalidad de esta investigación es que los docentes lleguen a sentir más interés
por su formación en su identidad como docentes de la universidad y como en el
transcurso de su formación esta misma va cambiando, que puedan transmitir ese
mismo interés a sus alumnos y ellos mismo tenga la inquietud de identificartodo
los símbolos con los que cuenta la institución. En muchos docentes es notorio que
conocen algunos conceptos de identidad de la institución pero no conocen de lleno
todo lo que conforma los principios de ser docente en su labor.
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De esta manera se espera que a partir de esta investigación los docentes tengan
un interés de conocer más de la historia de la universidad y poder compartir a sus
alumnos la gran vocación de ser docente y como esta se va formando poco a poco
hasta sentirse auténticamente Juchimanes con principios y valores que la
institución ofrece, y estos mismo participen más en las actividades
extracurriculares y culturales que se llevan a cabo por amor y no por compromiso
como docentes e identificar de qué manera proyectan estas actividades a sus
alumnos, y como al final del día se siente por ser parte de esta institución.
PROPUESTA
Dentro de esta investigación se propone reconocer los símbolos universitarios de
la UJAT en los docentes universitarios para que puedan ser trasmitidos a los
alumnos y al paso del tiempo demuestren una identidad como estudiantes de la
misma universidad.
También se propone inducir que los símbolos sean más visibles para los docentes,
estudiantes y todo aquel individuo que visite la universidad para crear más
reconocimientos de los símbolos universitarios para la formación de Identidad de
los docentes.
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Capítulo LXXXIV
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE MÉXICO
Jenner Torrez Vázquez
Beatriz Pérez Sánchez
Leticia Palomeque Cruz

RESUMEN
Los Órganos Constitucionales Autónomos emergen como instituciones derivadas
de un proceso de reingeniería administrativa, que pretende generar contrapesos al
Poder Ejecutivo, sin subordinarse al resto de los Poderes de la Unión. El objetivo
de este trabajo consiste en analizar la participación de las mujeres en la
integración de los Órganos Constitucionales Autónomos en México (OCA). El
método aplicado es de tipo documental con alcance descriptivo, se apoya en
fuentes bibliográficas y en los sitios web oficiales. En la mayoría de los casos, se
evidencia una reducida participación femenina en la integración de los órganos de
gobierno de los OCA, que deriva de un pequeño número de perfiles femeninos
considerados durante el proceso de selección de los integrantes, por ello, en 2019
se reformaron nueve artículos de la Constitución Política Federal en materia de
paridad de género para asegurar condiciones igualitarias.
PALABRAS CLAVE: Igualdad, administración pública, ejecutivo.
INTRODUCCIÓN
La teoría clásica de la división de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
para la organización del Estado ha evolucionado y ha permitido que se considere
una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo
de sus actividades, de forma reciente en México se ha creado los Órganos
Constitucionales Autónomos (OCA) mediante distintas reformas a la Constitución
Federal (Ugalde, 2010).
García Pelayo (2014) asume que la principal característica de los Órganos
Constitucionales consiste en que son establecidos y configurados directamente
por la Constitución y que ahí se determinan su composición, los órganos y
métodos de designación de sus miembros, su status institucional y su sistema de
competencias.
De acuerdo con Cárdenas (2006) representan un replanteamiento en la función
operativa del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, dado que se les han
asignado funciones de Estado específicas, con el objetivo de mayor
especialización, agilidad, control y transparencia y dado su establecimiento desde
la Constitución no se encuentra subordinado al resto de los Poderes de la Unión
(Salazar, 2017).

Ámbito Sociocultural

793
790

López Olvera (2020) plantea que el estudio de los órganos constitucionales
autónomos debe ocurrir en los aspectos jurídico, político y técnico, dado que
existen argumentos a favor de los beneficios de los órganos constitucionales
autónomos, pero también hay otros sectores que han argumentado en contra de
su trabajo.
La creación de los Órganos Constitucionales Autónomos implica una
transformación de la concepción tradicional de la división de los poderes de la
unión y de la administración pública.
Objetivo y Método. El objetivo de este trabajo consiste en analizar la participación
de las mujeres en la integración de los Órganos Constitucionales Autónomos en
México (OCA).
La investigación es de tipo documental con alcance descriptivo, se apoya en la
legislación vigente, fuentes bibliográficas y en los sitios web oficiales de los nueve
Órganos Constitucionales Autónomos que existen en México de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política federal.
DESARROLLO
Los Órganos Constitucionales Autónomos en México. El proceso de irrupción
de los Órganos Constitucionales en México tiene su origen en la década de 1990,
a partir del otorgamiento de autonomía a rango constitucional a distintos entes de
la administración pública federal para alejarlos de posibles influencias políticas que
limitaran su imparcialidad, en las decisiones que correspondían de acuerdo con su
objetivo de creación (Acuayte, 2020).
De acuerdo con Cárdenas (2020) cuando los órganos constitucionales autónomos
se crearon en México, se indicaron fundamentalmente cuatro hipótesis para
constituirlos:
1) limitar el sistema presidencial, arrancando al titular del Ejecutivo
atribuciones que anteriormente tenía;
2) enfrentar a la partidocracia y a otros poderes fácticos mediante
instituciones independientes que fueran capaces de controlar a esos
poderes,
3) los órganos constitucionales autónomos tenían que ver con el proceso de
transición a la democracia, pues los poderes formales establecidos contaban
con vicios autoritarios, y la transformación democrática requería de órganos
nuevos, no contaminados, que alentaran y acompañaran los procesos de
cambio, y
4) Recomendación y/o imposición de organismos financieros internacionales.
El primer Órgano Constitucional en obtener su autonomía constitucional fue el
Banco de México en 1993, posteriormente de forma cronológica: Instituto Federal
Electoral en 1996 (a partir de la reforma electoral de 2014, se estableció como
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Instituto Nacional Electoral), Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1999,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2006 (Bonifaz, 2017).
A partir de las reformas estructurales de la administración federal de Peña Nieto
se crearon nuevos Órganos Constitucionales Autónomos: Instituto Federal de
Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia Económica en 2013,
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social y Fiscalía General de la República en 2014 (Castellanos, 2015).
Destaca que en 2013 se determinó al Instituto Nacional de Evaluación de la
Educación como un OCA, derivado de la reforma educativa, no obstante, en 2019
a partir de una nueva reforma constitucional en la misma materia se estableció su
desaparición, para ser sustituido por un Sistema Nacional de Mejora Continua de
la Educación adscrito a la Secretaría de Educación Pública.
Tabla 1: Órganos Constitucionales en México

Art. 28 párrafo 6

Año de dotación
de autonomía
1994

Art. 28 párrafo 14

2013

Art. 26 apartado C

2014

Art. 102 apartado B párrafo 4

1999

Art. 102 apartado A

2019

Art. 28 párrafo 15

2013

Instituto Nacional Electoral

Art. 41 fracción V apartado A

1996

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

Art. 26 apartado B párrafo 2

2008

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales

Art. 6 fracción VIII

2014

Órgano Constitucional
Banco de México
Comisión Federal de Competencia
Económica
Comisión Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
Comisión Nacional de Derechos
Humanos
Fiscalía General de la República
Instituto Federal de Telecomunicaciones

Fundamento jurídico

Fuente: elaboración propia con base en las páginas web y la CPEUM

Para Ackerman (2016) los Órganos Autónomos poseen una dinámica institucional
propia y deber ser analizados en sus propios términos, de acuerdo con ello es
importante determinar desde el diseño constitucional su objetivo y el cuerpo de
gobierno que se le asignó.
Tabla 2: Objetivo y cuerpo de gobierno de los OCA
Órgano
Objetivo
Constitucional
BANXICO

Ámbito Sociocultural

Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la
moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del

Cuerpo de gobierno
Junta de Gobierno

792
795

desarrollo nacional que corresponde al Estado.

COFECE

CONEVAL

CNDH

FGR

IFETEL

INE

INEGI

INAI

Garantizar la libre competencia y concurrencia, así
como prevenir, investigar y combatir los monopolios,
las prácticas monopólicas, las concentraciones y
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados.
A cargo de la medición de la pobreza y de la
evaluación de los programas, objetivos, metas y
acciones de la política de desarrollo social, así como
de emitir recomendaciones.
Investigar hechos que constituyan violaciones graves
de derechos humanos y podrá presentar acciones de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación cuando se estime que vulneren
derechos humanos.
La investigación de los delitos y el esclarecimiento de
los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz,
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a
combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención
del delito; fortalecer el Estado de derecho en México;
procurar que el culpable no quede impune; así como
promover, proteger, respetar y garantizar los
derechos de verdad, reparación integral y de no
repetición de las víctimas, ofendidos en particular y
de la sociedad en general.
El desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta
Constitución y en los términos que fijen las leyes,
también es la autoridad en materia de competencia
económica de los sectores de radiodifusión y
telecomunicaciones.
Organizar las elecciones federales: la elección del
Presidente de la República, Diputados y Senadores
que integran el Congreso de la Unión, y organizar, en
coordinación con los organismos electorales de las
entidades federativas, las elecciones locales en los
estados de la República y la Ciudad de México.
Lograr que el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la
sociedad y al Estado información de calidad,
pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al
desarrollo nacional.
Garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a
la información pública y a la protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados.

Pleno

Comité Directivo

Presidente

Fiscal

Pleno

Consejo General

Junta de Gobierno

Pleno

Fuente: elaboración propia con base en las páginas web y la CPEUM

Las mujeres en los OCAS
La integración de las mujeres mediante acciones afirmativas a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial evidencia una mayor participación en espacios de
toma de decisiones, no obstante, en la integración de los cuerpos de gobiernos de
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los Órganos Constitucionales Autónomos se identifican un porcentaje menor al 50
% de perfiles femeninos.
En la tabla 3 se expone la proporción de mujeres integrantes por cuerpos de
gobierno en los OCA, sobresale el caso de la CNDH en donde dada su naturaleza
personalista, al identificarse a una mujer como presidenta se alcanza el 100 % de
participación femenina. ordenados de forma descendente: INAI con 42.3 %;
seguido por BANXICO, INE e INEGI con 40 %; COFECE con 37.5 %.
Es importante precisar que en el caso de la FGR la integración corresponde a una
figura personalista, en este caso corresponde a un hombre el cargo de Fiscal, no
obstante, se identificaron tres perfiles femeninos como titulares de las Fiscalías
Especializadas, respecto al CONEVAL dado que aún no concluye el proceso de
transición a OCA se utilizó la figura del Comité Directivo en donde se identifica una
participación del 18.2 % de mujeres en su integración.
Finalmente, relativo al IFETEL se identifica que en su cuerpo de gobierno existen
siete espacios, de ellos únicamente se encuentran ocupados cinco, se asume que
los dos espacios vacantes corresponderán a perfiles femeninos de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente relativo al principio de paridad de género.
Tabla 3: Integración de mujeres en los cuerpos de gobierno de los OCA
Órgano Constitucional

Total de integrantes

Integración femenina

%

BANXICO
COFECE
CONEVAL

5
8
11

2
3
2

40.0
37.5
18.2

CNDH

1

1

100.0

FGR
IFETEL
INE
INEGI
INAI

12
7
11
5
7

3
0
5
2
3

25.0
0.00
40.0
40.0
42.9

Fuente: elaboración propia con base en las páginas web y la CPEUM

En la identificación de los cargos ocupados por mujeres en los cuerpos de
gobierno de los Órganos Constitucionales Autónomos destacan la CNDH con la
presidencia de Rosario Ibarra de Piedra, la COFECE y el INAI con Alejandra
Palacios Prieto y Blanca Lilia Ibarra como Comisionadas Presidente,
respectivamente, en la integración de cada uno de estos OCA se identifican dos
perfiles femeninos adicionales: Brenda Gisela Hernández Ramírez y Ana María
Reséndiz Mora como Comisionadas de la COFECE y Norma Julieta del Río
Venegas y Josefina Román Vergara como Comisionadas del INAI.
En BANXICO se identifican a Irene Espinosa Castellanos y Galia Borja Gómez en
calidad de subgobernadoras, en el INE a Norma Irene De la Cruz Magaña,
Adriana M. Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordan, Dania Paola Ravel
Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez como Consejeras electorales.
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En CONEVAL, María del Rosario Cárdenas Elizalde y Claudia Vanessa
Maldonado Trujillo ocupan un espacio en el Comité Directivo en el cargo de
Investigadora Académica en tanto que Claudia Elizabeth de la Vega Madrigal
ocupa el cargo de Secretaria Técnica como representante de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
En INEGI, Graciela Márquez Colín y Paloma Merodio Gómez ocupan
vicepresidencias dentro de la Junta de Gobierno, como Vicepresidenta
Subsistema de Información Económica y Vicepresidente Subsistema de
Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano,
respectivamente.
Finalmente en la FGR, Sara Irene Herrerías Guerra, Adriana Campos López y
María de la Luz Mijangos Borja son titulares de las Fiscalías Especializadas en
Materia de Derechos Humanos; Asuntos Internos y Combate a la Corrupción,
respectivamente.
Tabla 4: Perfiles femeninos en los OCA
Órgano
Constitucional
BANXICO

COFECE

CONEVAL
CNDH

Perfil femenino
Irene Espinosa Castellanos
Galia Borja Gómez

Subgobernadora
Subgobernadora

Alejandra Palacios Prieto

Comisionada Presidenta

Brenda Gisela Hernández Ramírez

Comisionada

Ana María Reséndiz Mora
María del Rosario Cárdenas Elizalde
Claudia Vanessa Maldonado Trujillo
Claudia Elizabeth de la Vega Madrigal
Rosario Piedra Ibarra

Comisionada
Investigadora Académica
Investigadora Académica
Secretaria Técnica
Presidente
Titular de la Fiscalía
Especializada en Materia de
Derechos Humanos
Titular de la Fiscalía
Especializada de Asuntos
Internos
Titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción
Consejera electoral
Consejera electoral
Consejera electoral
Consejera electoral
Consejera electoral

Sara Irene Herrerías Guerra

FGR

Adriana Campos López

María de la Luz Mijangos Borja

INE

INEGI
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Norma Irene De la Cruz Magaña
Adriana M. Favela Herrera
Carla Astrid Humphrey Jordan
Dania Paola Ravel Cuevas
Beatriz Claudia Zavala Pérez

Paloma Merodio Gómez

Vicepresidenta
Subsistema de Información
Geográfica, Medio Ambiente,
Ordenamiento Territorial y
Urbano
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INAI

Graciela Márquez Colín

Vicepresidenta Subsistema de
Información Económica

Blanca Lilia Ibarra

Comisionada Presidenta

Norma Julieta del Río Venegas
Josefina Román Vergara

Comisionada
Comisionada

Fuente: elaboración propia con base en las páginas web.

Reforma de Género de 2019
El 6 de junio entró en vigor la Reforma Constitucional de Paridad de Género en los
órganos del Estado con la modificación a 10 artículos de la Constitución que
marca un momento histórico y un logro sin precedentes para garantizar los
derechos políticos de las mujeres, porque se asegurará que la mitad de los cargos
de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres
órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los
partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de
representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena;
además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres.
Posterior a la promulgación de la reforma se identifican varios nombramientos
durante 2020 en los cuerpos de gobierno de los OCAS que en cumplimiento de la
ley corresponden a perfiles femeninos, las Consejeras electorales del INE: Norma
de la Cruz Magaña y Carla Humphrey Jordán y en la subgobernadora de
BANXICO: Galia Borja Gómez y finalmente, la vicepresidenta de INEGI: Graciela
Márquez Colín.
Es importante precisar que en la integración de los cuerpos de gobiernos de los
Órganos Constitucionales Autónomos intervienen los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, conforme la legislación aplicable a cada OCA. La selección y definición
de los perfiles que los integran derivan de la voluntad de los actores involucrados,
de ahí que sea relevante que en los procesos se procure una integración paritaria
que permita la diversidad de perfiles y la inclusión en los cuerpos colegiados de
dirección de estos Órganos (Fócil, 2020).
CONCLUSIONES
En la mayoría de los casos, se evidencia una reducida participación femenina en
la integración de los órganos de gobierno de los OCA, que deriva de un pequeño
número de perfiles femeninos considerados durante el proceso de selección de los
integrantes.
Derivado de la reforma de 2019 México se pone a la vanguardia internacional
porque contará en la normativa nacional con la paridad de género principio
transversal en la Constitución.
Los OCA por su reciente creación y su carácter autónomo podrían ocupar un
papel relevante de innovación de la administración de personal y, sobre todo, en la
inclusión y la igualdad laboral, contribuir a eliminar las brechas de género en el
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ámbito laboral del sector público y constituirse en referentes para otras
instituciones públicas.
PROPUESTA
Se requiere la ejecución de acciones afirmativas de género específicas en los
procedimientos de selección y definición de los integrantes de los Órganos
Constitucionales Autónomos que aseguren una mayor incorporación de perfiles
femeninos.
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Capítulo LXXXV
MUJER ACTUAL, ALCANCES Y RETOS EN LA NUEVA NORMALIDAD
Doris Laury Beatriz Dzib Moo
María Esther Pavón Jiménez
Edith Miranda Cruz

RESUMEN
El presente trabajo reconoce el papel de la mujer, sus alcances y retos en la nueva
normalidad por la pandemia covid-19, porque ella es pilar importante dentro de la
familia y quien por lo general es la encargada de las responsabilidades en el cuidado
de los hijos. En cada familia se dan diferentes valores; como son los valores o
antivalores así que, hacer que los hijos adquieran buenos valores es la tarea. Porque
suele suceder que venimos de una familia con costumbres y valores transmitidos
desde nuestros abuelos, y cuando vamos a formar nuestra propia familia, damos por
hecho que así debe de continuar la transmisión de valores y costumbres, dejando de
lado el contexto actual en el que nos encontramos inmersos. Tristemente en la
actualidad y por la pandemia del covid-19 por la que todos estamos pasando, ha ido
en aumento el resquebrajamiento de las familias, trayendo consigo tristeza,
desaliento, una vida sin ilusiones y sin dirección para los hijos, afectando a toda la
sociedad. En este sentido la participación de la mujer como madre es de primordial
importancia como pilar de toda familia y con la esperanza que en un futuro se pueda
vislumbrar una mejor calidad de vida para las familias. El camino es un tanto sinuoso
y difícil de avanzar por todos los factores que implica el confinamiento por el covid19, deteriorando a las familias hasta lo más profundo de su andamiaje, sin embargo,
no existe imposibles que la misma madre de familia no pueda lograr.
PALABRAS CLAVE: Familia, valores, educación.
ABSTRACT
This work recognizes the role of women, their scope and challenges in the new
normal due to the covid-19 pandemic, because she is an important pillar within the
family and who is usually in charge of the responsibilities in caring for children.
Children. In each family there are different values; as are the values or antivalues so,
making the children acquire good values is the task. Because it often happens that
we come from a family with customs and values transmitted from our grandparents,
and when we are going to form our own family, we take it for granted that the
transmission of values and customs should continue in this way, leaving aside the
current context in which we are immersed. Sadly at present and due to the covid-19
pandemic that we are all going through, the breakdown of families has increased,
bringing with it sadness, discouragement, and a life without illusions and without
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direction for children, affecting the entire society. In this sense, the participation of
women as mothers is of paramount importance as a pillar of every family and with the
hope that in the future a better quality of life can be envisioned for families. The road
is somewhat winding and difficult to advance due to all the factors that confinement
by the covid-19 implies, deteriorating families to the depths of their scaffolding,
however, there is no impossibility that the mother of the family herself cannot achieve.
KEYWORDS: Family, values, education.
INTRODUCCIÓN
Al mencionar a la mujer, por lo general 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, A. 2000, págs. 50, 60).
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 quien
reprende y su ayuda es incondicional en la mayoría de las ocasiones.
Ella también es quien 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. Por lo anterior nuestra pregunta de
investigación es: ¿Cuál es la importancia del rol que desempeña la mujer en la
familia y si esta es reconocida por los demás integrantes?, Ya que el objetivo es
analizar el impacto de la inclusión de una educación basada en valores dentro del
seno familiar, desde la perspectiva de la madre y como los valores ayudan a la
reconfiguración del tejido social.
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 general de esta
compilación, será demostrar la importancia del trabajo que realiza la mujer para
integrar y fortalecer a la familia. (Tonini, F. 1996, págs. 108, 169).
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
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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, F. 1996, págs. 108, 169).

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 los errores que cometemos, la falta de
control de estos denota 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 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. (Lorenzo, et al., 1992, p. 68).
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. (Lorenzo, et al.,
1992, p. 68).
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, et al., 1992, p. 68).

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. (Lorenzo, et al., 1992, p. 68).
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. Ducci, M. E. (2005, p.45).

Ámbito Sociocultural

801
804

La salud emocional depende mucho de la educación que se ha recibido y la
inteligencia con la que se les 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 enseñarles a sus
hijos el cómo hacerlo. Ducci, M. E. (2005, p. 45).
DESARROLLO
Para esta investigación y mediante trabajo de gabinete se decidió utilizar el enfoque
metodológico cualitativo, por las características de la misma investigación, fue
elegido este enfoque en la necesidad de saber el sentir de las personas que se les
realizara las entrevistas. La teoría que solventa esta investigación es la teoría de la
educación moral, por Lawrence Kohlberg, (1927-1987), la misma se encarga de
reflexionar acerca del desarrollo de la moral en los individuos, de igual forma se hace
mención que esta investigación se encuentra en su primera fase, la misma será
realizada en la Colonia Indeco, en el andador el albañil, el cual se encuentra
integrado por 35 familias. Se contempla en su programación iniciar la aplicación del
instrumento que es la entrevista guiada en el mes de mayo y según Sampieri indica
que la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 2009,
p. 120). Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información
entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).
Cabe destacar que las familias que participaran en esta investigación, son familias de
clase media baja, donde la mayoría de ellas tienen de 3 a 5 hijos, la Colonia Indeco
colinda con el fraccionamiento San Ángel y la Colonia Villa las Flores. La colonia
Indeco cuenta con todos los servicios públicos como son: Luz, agua, alcantarillado,
entre otros.
Cuadro No. 1 Enfoque metodológico. Elaboración propia.

ENFOQUE METODOLÓGICO, 2da. FASE
ENFOQUE METODOLÓGICO
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INSTRUMENTO

El Instrumento metodológico que será
utilizado para esta investigación es el
cuestionario, (Bourdieu, 1987, citado
por Sandín, 2003 Pag:178), señala
que los sondeos por cuestionario
tienen la bondad de captar el sentido
común, constituyéndose así, en una
ciencia sin sabios, en instrumentos de
registro que se vuelve objetivo porque
hacen preguntas de sentido común.

CAMPO DE ESTUDIO

Madres de familia de la Colonia Indeco
del municipio de centro del Estado de
Tabasco.

CATEGORÍAS

Valores, educación, familia.

MADRES DE FAMILIA, PARA LA
APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA

Se seleccionarán a unas 20 madres de
familia, para realizarle la entrevista
.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
LOS RESULTADOS

Para el análisis de la información se
propone utilizar el programa ATLAS TI
versión 8. La información obtenida
será
organizada,
analizada
e
interpretada, con la intención de
ofrecer análisis confiables de las
categorías.

CONCLUSIONES
El papel de mujer en la familia es de suma importancia para la reconfiguración del
tejido social, sin embargo, si la madre no está en una estabilidad emocional no
contribuirá en mucho. Es aquí la importancia de este trabajo al analizar el impacto de
la inclusión de una educación basada en valores dentro del seno familiar, desde la
perspectiva de la madre y al inculcar valores en nuestros hijos ayudan a la
reconfiguración del tejido social, favoreciendo la estabilidad emocional y física de los
mismos, generando con ello hijos mejor educados y ciudadanos con una alta
responsabilidad social.
Los hijos pequeños y adolecentes necesitan que los padres les puedan transmitir
valores y actitudes positivas para favorecer su desarrollo no solo de sus
sentimientos, sino para hacerlos sentir que valen, sentirse capaces de fortalecer sus
competencias, resolver problemas sin la necesidad de ocasionar conflictos
relacionados al no controlar las emociones como la ira, entre otros. Los hijos en
ocasiones pueden renegar de sus padres en la manera en cómo los educan, esto se
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puede dar porque no se cuenta con la sensibilidad para reconocer los errores,
recayendo toda la responsabilidad de la educación de los hijos en la 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 DE LA 2DA FASE
 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.
 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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Capítulo LXXXVI
MUJER Y SUS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL CONFINAMIENTO
Ricardo Ávila Alexander
Rocío del Carmen Hernández Hernández
Eduardo Mayen Martínez

RESUMEN
El presente trabajo hace un recorrido por los antecedentes de los derechos
humanos llegando a mostrar un panorama más detallado de la situación que viven
las mujeres en la nueva normalidad. Hoy día las mujeres constituyen la mitad de la
población mundial. Históricamente han estado confinadas al mundo privado y su
aporte al desarrollo de la sociedad ha sido invisibilizado a través de la
naturalización del trabajo de reproducción biológica y social. Desvalorizadas y
subordinadas al poder masculino, han vivido discriminadas y desprovistas de
derechos. Durante el siglo XX, las mujeres se han ido incorporando masivamente
al mundo público, insertándose aceleradamente en el trabajo productivo, en la
acción comunitaria y social. Sin embargo, la situación de discriminación y
subordinación en que viven persiste y se reproduce, constituyendo un freno al
desarrollo individual y de la sociedad en su conjunto. Se necesitan mecanismos
que garanticen la calidad de reformas y que propaguen la profundización de la
democracia y no sólo obliguen a cubrir un objetivo de equidad. A raíz de ello se
presenta el siguiente trabajo que busca dar certidumbre a las mujeres de la
colonia 18 de marzo, de la calle José Claro García. El instrumento fue aplicado a
una población de 30mujeres sin importar su grado de estudio y busca dar
tranquilidad y paz social a las mujeres que habitan en esa colonia. El instrumento
utilizado para este trabajo fue la entrevista, la misma se llevó a cabo los 12, 13, 14
y 15 de mayo de 2020.
PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, carta magna, ONU, mujer, sociedad.
ABSTRACT
This paper makes a journey through the antecedents of human rights, showing a
more detailed panorama of the situation that women live in the new normal. Today
women make up half of the world's population. Historically they have been confined
to the private world and their contribution to the development of society has been
made invisible through the naturalization of the work of biological and social
reproduction. Devalued and subordinate to male power, they have lived
discriminated against and deprived of rights. During the twentieth century, women
have been massively incorporated into the public world, rapidly inserting
themselves in productive work, in community and social action. However, the
situation of discrimination and subordination in which they live persists and is
reproduced, constituting a brake on individual development and that of society as a
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whole. Mechanisms are needed to guarantee the quality of the reforms and to
spread the deepening of democracy and not only make it necessary to meet an
objective of equity. As a result of this, the following work is presented that seeks to
give certainty to the women of the 18 de marzo neighborhood, on José Claro
García Street. The instrument was applied to a population of 30 women regardless
of their degree of study and seeks to give tranquility and social peace to the
women who live in that neighborhood. The instrument used for this work was the
interview, it was carried out on May 12, 13, 14 and 15, 2020.
KEYWORDS: Human rights, Magna Carta, ONU, woman, society.
INTRODUCCIÓN
Los derechos humanos surgen de la necesidad de dar a las personas la seguridad
de una vida digna, en la que ninguna persona con algún tipo de poder pueda por
ese hecho, obrar en contra de los demás con libertad absoluta, es decir, que nadie
tiene la libertad de mandar en el destino y vida de los demás. Los derechos
humanos son los que las personas tienen por su calidad humana. Pero es el
Estado el que los reconoce y los plasma en la constitución, asumiendo así la
responsabilidad de respetar estos derechos, a fin de que cada individuo viva mejor
y se realice como tal.(Sabido, 2010, pág. 20).
Actualmente en Tabasco se encuentran la con la Comisión Estatal de los Derecho
Humanos, quienes tienen la misión de “contribuir de manera ejemplar, a nivel
estado, nacional o internacional a disminuir los abusos de autoridades y servidores
públicos, para hacer valer los Derechos Humanos de los ciudadanos” (Tabasco,
s.f.), esta comisión se encuentra en el estado, pero el apoyo es para cualquier
persona que la necesite. (Sabido, 2010, pág. 20).
El hecho de establecerse en el estado es para a cercarse a la sociedad y no haya
pretextos de para que las personas asistan a la institución en caso de algún tipo
de violencia, es decir, que la estrategia para apoyar en este caso es la proximidad
con la gente. Actualmente se vive inmersos en la información, muchos conocen la
manera en la que se deben defender, así como quienes pueden apoyarlos, pero
no olvidemos que existe una clase que aún se encuentra sumergida en la
desinformación, son por ellos que se requiere mayor trabajo de parte del gobierno
y de por quienes las instituciones determinan sus establecimientos.(Sabido, 2010,
pág. 20).
Como causa de una tiranía desgastante las personas comenzaron a romper los
lazos de la obediencia y del temor, tenían como objetivo una vida con derechos,
donde su trato fuera mejor que solo un robot que es explotado sin piedad, la
historia narra la carta magna como uno de los principios de esta liberación. Esta
carta fue realizada bajo el poder del rey Juan I, como consecuencia de sus malas
obras hacia quienes les servían, según los historiadores, Juan sobre paso los
límites de la sensatez, violentando y cansando a su pueblo, quienes lograron que
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se creara la mencionada carta, donde se establecieran los derechos que como
ciudadanos tenían.(Sabido, 2010, pág. 20).
La Carta Magna surgió como la primera pieza de lo que hoy sería llamada, los derechos
humanos, después de ella continuó la Petición de los derechos y “el Bill of Rights de 1689,
de la misma Inglaterra; las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, las Leyes de Indias, tan
irrespetadas por los gobernadores y encomenderos españoles en tierras americanas, hasta
llegar a la "Declaración de Independencia" de las trece colonias de Norteamérica, del 4 de
Julio de 1776”(B., 1997, pág. 9).

La historia no concluye aquí, también es necesario mencionar la declaración de
Virginia, dentro de la cual, y al igual que las demás, ponía reglas al gobierno, es
decir, no permitía que estos abusaran del poder que poseían, limitaba sus
decisiones, protegiendo de esta manera a los súbditos. (María del Refugio
González, 2001, pág.12).
La Declaración de Derechos de Virginia, de 1776, afirmó que todos los hombres son por
naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos de los que
no pueden ser privados o desposeídos, a saber, el goce de la vida y la libertad, con los
medios para adquirir la propiedad, y buscar y conseguir la seguridad.(María del Refugio
Gonzales, 2001, pág. 12).

Los derechos humanos son muy claros, todo ser humano, por ese solo hecho,
tienen el derecho a tener un trato digno, a no vivir en esclavitud, objetivo es que
cada uno de ellos pueda desarrollarse de manera plena. Los derechos limitan las
posibilidades de una persona con un cargo importante de hacer lo que quiera.Los
derechos humanos son universales, es decir, que toda persona existente en este
mundo es protegida por los inscritos que se establecen en ella, pero también,
limitándolo su actuar hacía de los demás. (María del Refugio Gonzales, 2001, pág.
12).
Por lo anterior en esta investigación se analiza tanto el conocimiento de las
mujeres solteras como de las casadas sobre el tema, realizando encuestas con el
propósito de dar a conocer si las mujeres encuestadas tienen noción de sus
derechos que les permitirán defenderse en caso de algún tipo de violación a sus
garantías constitucionales. La importancia de este estudio se basa en brindar un
conocimiento que muestra cuanto las personas pueden defenderse en caso de
que sus derechos sean violentados, es decir, los resultados de este análisis nos
otorgaron la oportunidad de saber si las mujeres tienen las armas para defenderse
de una élite abusadora. Esta investigación se realizó bajo el método cuantitativo,
aplicando la técnica de la encuesta a un sector de la población de la colonia 18 de
marzo, de la calle José Claro García.La justificación para abordar este tema nace
por la esclavitud, la violencia, la discriminación y la tiranía, que es lo que ha
llevado a ser humano a luchar por un mejor trato en todos los aspectos. La historia
ha sido testigo fiel del absolutismo que los gobiernos ejercían sobre aquellos que
tenían una condición inferior a él, personas sin derecho a pedir, pero si con toda la
obligación de dar.(Sabido, 2010, pág. 20). Por lo anterior el objetivo general de
esta investigación es: Fundamentar la importancia de conocer los derechos
humanos, con la finalidad de que las mujeres puedan defenderse en caso de que
sus derechos sean violentados.
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“En el Antiguo Régimen la soberanía correspondía al monarca, cuyo poder era tan amplio
que sólo se limitaba por el de Dios; al monarca correspondía hacer, ejecutar e interpretar
las leyes. El contenido y la aplicación del orden jurídico dependían, en buena medida, de la
voluntad del monarca y sus órganos delegados”.(María del Refugio Gonzales, 2001, pág.
11).

DESARROLLO
Fundamentación teórica
Teoría humanista de Carl Rogers
La teoría humanista, es fundamental para este estudio, comprendiendo al hombre
desde esta perspectiva, en este caso a las 25 mujeres encuestadas, el ser
humano en esta teoría es estudiado tanto por lo que puede llegar a ser, como
también por lo mucho que puede llegar a frustrarse. En esta teoría nos habla de
las necesidades fisiológicas (respiración, alimentación, descanso, sexo), de
seguridad y protección (seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar,
de salud, de propiedad), afiliación y afecto (amistad, afecto, intimidad sexual), de
reconocimiento (auto-reconocimiento, confianza, respeto, éxito), de autorealización o auto-actualización (moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de
prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas).(Riveros, 2014,
pp.142-143).
Las aspiraciones de la Psicología Humanista.
El humanismo en psicología aspiró a los siguientes nuevos conceptos que en sus 50 años
de existencia, han llegado a conformar un nuevo Paradigma desde distintos ámbitos: lo
común en la declaración de 1962 en USA era alcanzar una visión holística del hombre,
integrarse a la sociedad con una metodología de investigación más amplia para estudiar a
la persona humana, integrar todas las fuentes de conocimientos conocidos hasta la fecha
incluyendo a la teología, la filosofía, el arte y las prácticas del chamanismo. Una psicología
que aspiraba a trascender las clínicas psiquiátricas y llegar al hogar de las personas. Se
revisará en qué consisten estas tres nuevas dimensiones en este nuevo modo de hacer
psicología. (Riveros, 2014, pp.142-143).

Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos
pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienables.
No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables. No se
puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto son
también intransferibles, nadie más que el propio titular puede valerse de ellos.
Imprescriptibles. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún
motivo. Indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no
puede prescindirse de ninguno.(Amnistia, 2009, pág. 79).
Las Naciones Unidas designó, en 1945, una "Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas" a la cual encomendó la tarea de elaborar una "Carta Internacional de
Derechos Humanos", que debería desarrollar los principios enunciados en su Carta y
comprender tres aspectos a) Una Declaración de Derechos Humanos, b) Un Convenio
Internacional o Pacto de Desechos Humanos, es decir, un instrumento destinado a vinculas
jurídicamente al mayor número posible de Estados, y c) Medidas de aplicación, es decir,
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medidas destinadas a haces efectivo el respeto a los Derechos Humanos.(López, 2013,
pág. 26).

Dentro de las instituciones que protegen los derechos civiles se encuentran otras
como: “lacorte interamericana de derechos humanos, instituto interamericano de
derechos humanos, comisión interamericana de derechos humanos, corte europea
de derechos humanos, comisión africana de derechos humanos y de los pueblos,
corte penal internacional” (Puebla, 2017).
La CNDH, tiene la función de velar por la protección de los derechos de las
personas, “Además, de acuerdo al artículo 105 fracción II inciso g) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la CNDH,
puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en un plazo de treinta días naturales posteriores a la
publicación de la expedición, reforma o modificación de leyes de carácter federal,
estatal y del Distrito Federal, así como de Tratados Internacionales cuando se
estime que vulneren derechos humanos y resulten incompatibles al texto
constitucional
o
tratados
internacionales
suscritos
por
el
Estado
Mexicano(Humanos, 2010)
METODOLOGÍA
Para esta investigación fue utilizado el enfoque cuantitativo, con un propósito de
estudio exploratorio-descriptivo y una duración de estudio transversal.La población
a quien se le realizó esta investigación fueron 25 mujeres de la colonia 18 de
marzo de la calle José Claro García.
Las encuestas fueron realizadas mediante el formulario google forms durante el
mes de mayo de 2020, y como en ese entonces ya nos encontrábamos en
confinamiento por la pandemia COVID-19, se contó con el apoyo del delegado de
la colonia, quién es quién tiene un grupo de WhatsAppde la mayoría de los
vecinos y quienes accedieron amablemente a contestarla. La encuesta fue
diseñada para ser comprendida con diversos significados con claridad, la misma
se realizó con preguntas claras y sencillas aptas tanto para personas con un nivel
de estudio avanzado como las que no lo tienen.
RESULTADOS
Los resultados de la técnica implementada para la investigación establecen que la
población es conocedora, por lo menos hasta cierto ámbito de las leyes que lo
protegen como individuo, quizá desconocen el lado formal de las leyes y sus
términos, pero si hay una comprensión de aquellos derechos a los que son
gozadores y conocen bien a donde ir, en caso de algún tipo de abuso. En este
apartado se plasman los siguientes hallazgos como resultados de las
encuestas:¿Ha leído alguna vez total o parcialmente los 30 artículos sobre los
derechos humanos? Solamente 10 mujeres del total de las entrevistadas lo
conocen y lo han leído en alguna ocasión, las otras 15 mujeres no lo conocen.
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¿Consideras que tus derechos son respetados?20 contestaron molestas, que para
nada son respetados. Comentan además que no les interesa saber sus derechos,
porque, aunque existan estos no son respetados. Las otras 5 mujeres no quisieron
contestar la pregunta. ¿Conoces las instituciones que te defienden en caso de
violación a tus derechos? Solamente 10 de las 25 saben que existen instituciones
que defienden los derechos humanos, pero no saben en donde se encuentran las
oficinas en el Municipio del Centro. ¿Cuáles son los derechos ciudadanos que
conoce?, 12 Derecho a la vida, educación y a la vivienda. 13 respondieron
derecho a la vivienda. ¿Sabías que tienes derechos y obligaciones?, 20
contestaron que solamente sabían que tienen derechos. 5 respondieron que
conocían de los derechos y de las obligaciones.
CONCLUSIÓN
Los resultados nos llevan a constatar que la mayor parte de las mujeres que se
les realizó la encuesta no conocen los artículos de los derechos humanos y como
consecuencia sus derechos, asimismo consideran que sus derechos no son
respetados, de igual manera, los resultados de las demás interrogantes son
bastantes desfavorables en cuanto al desconocimiento de los derechos les
provoca angustia e incertidumbre, es decir, que las mujeres no podrían defenderse
en caso de alguna violación a sus derechos, sobre todo en estos momentos
difíciles por la pandemia del COVID-19. Ante los resultados se considera que la
sociedad se encuentra en desventaja en el conocimiento que se requiere para
poder defenderse en un momento dado que sus derechos sean violentados.
Concluyendo que la población no es conocedora, por lo menos hasta cierto ámbito
de las leyes que las protegen, quizá desconocen el lado formal de las leyes y sus
términos, pero es indispensable saber lo más elemental en caso de algún tipo de
abuso.
APORTACIONES
Que las políticas públicas del Estado de Tabasco, vayan encaminadas a dar
certidumbre a las mujeres para prevenir ser violentadas en sus derechos
humanos. Sobre todo en estos momentos por la pandemia por el COVID-19.
Que, en la medida de lo posible, en las delegaciones de cada colonia, se les
proporcione a las mujeres un listado de los derechos humanos y a dónde acudir
en cuanto le sean violentados sus derechos.
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Capítulo LXXXVII
EL PAPEL DE LA MUJER DENTRO DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS QUE
HAN IMPACTADO AL MUNDO: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Luis Manuel Hernández Govea
Yazmin Denisse Salvador García
Jessica Esther Cruz Velazco
RESUMEN
El papel de la mujer, es uno de los grandes cambios que ha experimentado la sociedad
desde los inicios de la civilización así como su participación en las etapas de la historia
mundial más significativas, como la primera y segunda guerra mundial, los grandes
avances tecnológicos y científicos, el rol que desempeñan las mujeres es tan basto, que
evidencia como se han adaptado según sus necesidades de aprendizaje a los cambios
progresivos y abruptos que ha experimentado la sociedad, como las catástrofes
mundiales, tal como ha sucedido desde el comienzo de la actual pandemia por SARSCoV-2 por la que atraviesa la humanidad. Este articulo tiene como finalidad resaltar el
valor práctico de la mujer a lo largo del tiempo, a través de un análisis de revisión de la
literatura sobre su participación en diversos campos tales como: ciencia, deporte,
académica e investigación, ciencias duras, retos y realidades que ha afrontado a lo
largo de eventos que han marcado un antes y un después en el mundo, en bases de
datos automatizadas: CONRICyT, EmeraldInsight, Proquest prisma, Web of Science,
Redalyc, Scielo, Directory of open accessjournal, Anual Reviews, EBSCO, Elsevier,
ScienceDirectFreedomCollection; ya que sin duda, su alto desempeño y su
desenvolvimiento sin igual en las etapas más significativas de la historia, han hecho que
en la actualidad, el papel de la mujer sea de un gran importancia en aspectos
tecnológicos, científicos y sociales.
PALABRAS CLAVE: Mujer, sociedad, desempeño, reconocimiento, perspectiva.
ABSTRACT
The role of women, is one of the great changes that society has undergone since the
beginning of civilization as well as their participation in the most significant stages of
world history, such as the First and Second World Wars, the great technological and
scientific advances, the role played by women is so great that it is clear how they have
adapted themselves according to their learning needs to the progressive and abrupt
changes experienced by society, such as global catastrophes, as has happened since
the beginning of the current SARS-CoV-2 pandemic that humanity is going through. This
article aims to highlight the practical value of women over time, through an analysis of
literature review on their participation in various fields such as: science, sport, academic
and research, hard sciences, challenges and realities that it has faced throughout
events that have marked a before and after in the world, in automated databases:
CONRICyT, Emerald Insight, Proquest prisma, Web of Science, Redalyc, Scielo,
Directory of open access journal, Anual Reviews, EBSCO, Elsevier, Science Direct
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Freedom Collection; because, undoubtedly, its high performance and its unparalleled
development in the most significant stages of history, have made that today, the role of
women are of great technological, scientific and social importance.
KEYWORDS: Women, society, performance, recognition, perspective.
INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad ha estado marcada por grandes sucesos, de los cuales
siempre hay actores que logran marcar precedentes de la misma. La vida de las
mujeres a lo largo de los siglos, ha sido evidente en reiteradas ocasiones por la
desigualdad y por ser consideradas el “sexo débil”;sin embargo, el desempeño y
avance que las mujeres han logrado a través de los años, en el ámbito dela ciencia, la
tecnología y los cambios sociales han sido considerados logros de la humanidad, lo que
deja en claro que las mujeres pueden tener un reconocimiento más allá del hogar,
cosechando éxitos significativos en todos los campos en los que se proponga
sobresalir(Galeana, 2015).
A través de los siglos, el mundo ha ido evolucionando a medida que las necesidades
han ido cambiando, esto, demostrando que cada día, los acontecimientos económicos,
sociales, culturales y sobre todo históricos, han causado estragos en la manera de
pensar de la humanidad.
Aunado a ello, un claro ejemplo; es el papel de la mujer, que ha pasado de ser una
figura que solo se encontraba en el hogar, pero con los años sus habilidades han
destacado para desarrollarse en el mundo capitalista en el que se vive, ha hecho que
su sentido histórico, económico y social sea cambiante. Ahora no solo se desempeñan
como ejecutivas de grandes empresas y consorcios a nivel mundial, sino que además
muchas de ellas son creadoras de empresas reconocidas y generadoras de empleos en
todo el mundo(Navarro, 2016).
Desde el papel que tienen en la ciencia, hasta el papel que cumplen en la actualidad
frente a una pandemia global como él es Covid-19, se puede apreciar no solo su valor y
su entereza como ser humano, si no su entrega a la labor social y económica en la cual
se desarrolla, lo que hace de ellas más que generadoras del amplio y merecido
reconocimiento por parte de todos, por lo que este trabajo hace alusión a como no
debemos olvidar, jamás el papel que tuvieron y tienen las mujeres en la historia de la
humanidad(UCLGWOMEN, 2020).
DESARROLLO
Este articulo tiene como finalidad resaltar el valor práctico de la mujer a lo largo del
tiempo, ya que, sin duda su alto desempeño y su desenvolvimiento sin igual en las
etapas más significativas de la historia, han hecho que en la actualidad el papel de la
mujer sea de un gran peso en la sociedad tecnológica, científica y social.
Materiales y método: Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura más reciente
sobre la participación de la mujer en diversos campos tales como: ciencia, deporte,
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académica e investigación, ciencias duras y los retos y realidades que han afrontado a
lo largo de eventos que han marcado un antes y un después en el mundo; investigación
automatizada en base de datos: CONRICyT, EmeraldInsight, Proquest prisma, Web of
Science, Redalyc, Scielo, Directory of open accessjournal, Anual Reviews, EBSCO,
Elsevier, Science Direct Freedom Collection referencia de índices de citas tales como:
Scopus, Social Science Citation Index y Journal Citation Report JCR; consulta de
sistemas de evaluación como CIRC. Clasificación integrada de revistas científicas,
LATINDEX Catálogo y Arts and humanities citation index; estudio de las referencias y
criterios de discriminación a través de palabras claves como: mujer, ciencia, historia, rol,
feminismo positivo, clasificación preliminar de los documentos sobre la base de su
contenido y criterios de estructura (primera evaluación). Selección y extracción de la
información más relevante o sobresaliente, verificación de los conceptos o datos en
extractos individuales (segunda evaluación) por último evaluación comparativa de los
diferentes extractos (tercera evaluación) integración final de la información.
Aportaciones de la mujer en la ciencia. En la década de los 60´s hacia los 70’s, se
pidió a casi 5.000 niños de tres nacionalidades diferentes que dibujaran a un científico,
sólo 28 niñas y ningún niño dibujaron una científica, el estudio concluyo que los niños
de la época no percibían que los científicos pueden ser del género femenino por lo tanto
en su mente no se parecen a las niñas o las mujeres(Makarova, Aeschlimann, &
Herzog, 2019); en 2009 el estudio se repitió en los Estados Unidos, el 35% de los niños
representaban a una mujer científica, si bien este progreso es alentador, es importante
continuar impulsando el hecho de que las mujeres tengan una participación cada vez
más significativa en áreas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM) donde puedan incorporar sus habilidades del siglo XXI e involucrarse en
experiencias relevantes del mundo real, basadas en problemas, donde pueden resolver
problemas que les importan a ellas, a su comunidad y al mundo (WFCO, 2020).
Uno de los acontecimientos importantes que ha tenido la mujer según Bacarlett (2006)
son sus contribuciones a la ciencia, entre los años 1671 y 1675 una mujer llamada
Anne Finch Way, en su libro “Los principios de la más antigua y moderna filosofía”, ya
había hablado acerca de cómo los planos cartesianos ayudaban a entender la
composición del mundo, aunque muchos años después, fue usado por Gottfried Leibniz
(1646-1716) para sustentar su obra, Monadología de 1714 (Bacarlett, 2006).
Así mismo, no se puede pasar por alto, los grandes descubrimientos de mujeres
capaces como Marie Curie, al convertirse en la primer mujer a quien se le otorgó el
premio nobel en dos especialidades física y química (Martinez, 2005); Lise Meitner,
física que investigó la radiactividad y física nuclear también descubrió la fisión nuclear,
sin embargo, el premio nobel no se le otorgó por ser mujer; Caroline Herschel (17501848), quien no solo fue la primera mujer en descubrir un cometa, sino que descubrió 8
cometas en total, así como decenas de nebulosas, lo que sin duda sirvió para crear
derivado de sus observaciones, cálculos astronómicos complejos que al día de hoy se
siguen usando por miles de personas (Martinez, 2005).
Otro ejemplo muy importante en la ciencia; en especial en el ramo de las matemáticas,
según estudios de Alonso et al.(1999)en el caso de la Dra. Julia Bowman Robinson
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(1919-1985), quien con su gran capacidad de análisis estadístico y descriptivo enfocado
en las ciencias numéricas, no solo demostró que los números podían definirse
aritméticamente en términos de números racionales y mediante cierto tipo de
operaciones, sino que además logro una ecuación que formulara la respuesta al décimo
problema de Hilbert, el cual preguntaba si había algún procedimiento universal para
cada una ecuación diofántica cualquiera, responder simplemente con un sí o un no a la
existencia de soluciones, lo que la llevo a no solo ser reconocida por el gremio
matemático de su época, sino que además, la llevo a ser elegida en 1976 como
miembro de la división de matemáticas de la National Academy of Science, siendo la
primera mujer matemática en obtener este cargo (Alonso et al., 1999).
En este mismo contexto el papel de la mujer, no solo se limita a estos rubros, sino que
también ha estado implicada en ámbitos más concretos, pero sobre todo determinantes
en la vida humana, hoy en día las mujeres acceden a la esfera laboral de manera
sistemática y no en forma de excepción (Jiménez, 2009;Christie et al., 2017). A la fecha
las mujeres obtienen cerca del 57,3% de los títulos de licenciatura en todos los campos
y el 50,3% de los títulos de licenciatura en ciencias e ingeniería (Wajngurt & Sloan,
2019).
Posición de la mujer en tiempos de guerra. Es bien sabido que los defensores más
fuertes de la paz en el mundo son las mujeres, convirtiéndose en una fuerza muy activa
para la paz mundial (Badenoch & Skoog, 2020) y que la participación de la mujer en el
ámbito militar ha derivado en una participación positiva (Diglielmo, 1991).
Coronado (2013) menciona que durante la II Guerra Mundial (1939-1945) la cual sin
duda, cambio en gran medida el paradigma hacia las mujeres, ya que ellas, a la falta de
hombres, toco incorporarse a la vida trabajadora, formando parte de la industria y
siendo el sustento para sus familias, lo que dio pauta para abrir el campo para que ellas
pudieran desarrollarse con mayor plenitud dejando de lado los estigmas de delicadeza
que se tenían, empoderando más a la mujer con sus múltiples nuevas facetas que le
brindo esta oportunidad de desarrollo, a tal grado que en 1944, Estados Unidos permitió
que las mujeres también fueran al frente para defender a su patria, dándoles uniformes
y el aprendizaje necesario para hacerlo (Berrazueta, 2015), la participación de las
mujeres se vio reflejada en diversos campos, tales como las fuerzas armadas en la que
formaron parte de la reserva naval, corporación de marines, pilotos de la fuerza aérea y
como enfermeras de guerra; para 1944 una tercera parte de los puestos de trabajo en
el gobierno estaban a cargo de mujeres (Hoesley, 2013), estas pruebas estadísticas y
fácticas de los efectos del empleo de la mujer, denotan el cambio en la perspectiva y la
búsqueda del equilibrio en el ambiente social de la posguerra (Gianmmarco, 2013).
De acuerdo con Wollney ( 2017) después de la primera guerra mundial, el trabajo de las
mujeres se consideraba más instrumental para la victoria en tiempos de conflicto, por lo
tanto marco un parteaguas en la ampliación de la gama de trabajos para los cuales se
les requería como principal mano de obra, las mujeres aceptaron con entusiasmo sus
nuevas funciones y responsabilidades y ayudaron a contribuir al éxito (NAC, 2018).
En la posguerra las mujeres cambiaron la forma en la que se concebían como parte de
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la sociedad, por lo tanto pasaron a verse como participantes en el mundo moderno y
como sujetos femeninos su presencia en la esfera pública se hizo más visible;
participando activamente ya en tareas anteriormente masculinas, como conducir
automóviles y fumar cigarrillos, sus conversaciones se tornaron en términos de
fomentar la libertad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres (Wollney, 2017;
Navarro, 2016).
La participación de la mujer en el deporte. A lo largo de la historia la mujer ha tenido
que trabajar para hacer valer sus derechos, en lo que se refiere al deporte este no ha
sido una excepción ya que ha existido una insipiente lucha relacionada con su opinión,
participación y la manera de contarle al mundo su forma de pensar, sentir y actuar en
un ambiente con actividades tradicionalmente diseñadas para los hombres (Ramírez &
Restrepo, 2018), hecho que se vio reflejado cuando en la primera emisión de los juegos
olímpicos de Atenas 1896 ninguna mujer participó en la justa fue sino hasta Amberes
1920, cuando oficialmente ingresaron a la lista de competidores las primeras mujeres
aumentando progresivamente el número de mujeres deportistas (Instituto Nacional de
las Mujeres [INMUJERES], 2018).
Históricamente, la participación de la mujer en el ámbito deportivo está estrechamente
relacionado con el ámbito socioeconómico, cultural y religioso, los cuales en un tiempo
frenaron su participación dentro de los mismos (García, Flores, Rodríguez, Brito, &
Peña, 2008). Sin embargo, a medida que la civilización fue avanzando en forma y
pensamiento, el ámbito femenino tuvo más oportunidades de avanzar, de hecho, es en
el siglo XVIII que se inicia la incorporación de la mujer en el ámbito deportivo, logrando,
a partir de entonces, una gran participación con enormes reconocimientos a nivel
mundial (Garcia, Flores, Rodriguez, Brito, & Peña, 2008).
Caso conocido el de Nadia Comaneci, quien en las olimpiadas de Montreal en 1976,
demostró la capacidad física, mental y técnica que pueden alcanzar las mujeres,
convirtiéndose en la primera gimnasta en obtener un diez perfecto en gimnasia
olímpica(Peña, 2017). En el ámbito mexicano, también existen grandes deportistas que
sin duda han marcado historia; en las olimpiadas de México 1968, por primera vez en la
historia de los juegos, se eligió a una joven atleta, Norma Enriqueta Basilio, para
encender la llama olímpica (INMUJERES, 2018); así mismo Paola Espinoza, quien fue
dos veces medallista olímpica en clavados sincronizados (bronce en Beijing 2008 y
plata en Londres 2012), siendo además campeona mundial en Roma 2009 y seis veces
medallista de oro en Juegos Panamericanos, nos deja ver que las mujeres sin duda,
han sabido progresar en el ámbito deportivo, a pesar de los diversos obstáculos que
han tenido que enfrentar a causa de su género (Peña, 2017).
El papel de la mujer no solo se ha visto reflejado en estos grandes ámbitos históricos y
sociales, sino que, además, se ha visto recompensada por su gran trabajo y esfuerzo,
recibiendo el reconocimiento por sus grandes aportaciones al mundo científico y social.
Mujeres ante las grandes distinciones sociales. Existe una necesidad de escribir
íntegramente sobre el papel de la mujer, desde un punto de vista donde se exponga lo
difícil que ha sido sostener las estructuras sociales opresivas de las cuales fueron
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víctimas(Bressey, 2013) es por ello que en la historia de las mujeres se abre una nueva
brecha historiográfica, impulsada por corrientes basadas en la participación y el
feminismo desde mediados del siglo pasado destruyendo el sometimiento a la voluntad
patriarcal, y donde a partir del nuevo pensamiento liberal en torno a la educación, se
abrió un debate respecto al verdadero y justo papel de las mujeres en los ámbitos civil y
político(Instituto Nacional de estudios Históricos de las Revoluciones de México
[INEHRM], 2015).
Otro ejemplo por la (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
[CONICYT], 2020)destaca la figura de Irene Joliot-Curie (1897-1956), hija de Marie
Curie, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1935 por el descubrimiento de la
radiactividad artificial, la cual ayudo mucho a las radiografías realizadas a los soldados
en la primera guerra mundial.
Françoise Barré-Sinoussi (1947) quien, junto con el profesor LucMontaigner, obtuvieron
el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2008, por la identificación y
aislamiento del virus VIH, causante del SIDA (Muñoz &Garritz, 2013); ElinorOstrom,
quien junto con Oliver E. Williamson, obtuvo el premio Nobel de Economía por su
análisis de la gobernanza económica, especialmente los bienes comunes en el 2009, lo
que sin duda, nos demuestra lo capacitadas que están las mujeres en los diversos
ámbitos de la vida cotidiana ante los retos que impulsan su destacada aportación en la
historia de la humanidad (Muñoz &Garritz, 2013).
En el ámbito educativo, las mujeres han ido evolucionando de manera sorprendente
con respecto al tiempo, en el siglo pasado, estudiar para ellas era el lujo de pocas, algo
que ha cambiado drásticamente(Zubieta-García & Marrero-Narváez, 2005). De acuerdo
con Bagchi, (2020) las actuales reformas sociales han sido la clave dentro del entorno
educativo de las mujeres; por ejemplo, para 1980, la población femenina en México en
licenciatura (sin la educación normal) era 30% de la población total (731 291
estudiantes), pero para 1990 la población en licenciatura creció 47% respecto a 1980, y
el porcentaje de participación femenina ascendió a 40%. Hoy en día, es posible
observar que la mayoría de los estudiantes están compuestas por mujeres, lo que
denota que la participación femenina en estudios de licenciatura ha aumentado, dando
como resultados profesionales plenamente capacitadas para el ámbito educativo y
empresarial (Zubieta-García & Marrero-Narváez, 2005).
Aun así, aunque en el ramo de la investigación se ha tenido a grandes mujeres que
siguen complementando el conocimiento, aún queda un camino amplio por recorrer en
este ámbito. Con base a estudios de Sylvie & Etienne (2011) las mujeres no son
mayoría en la investigación de diversas disciplinas, incluso se concentran más en las
ciencias de Humanidades y Ciencias de la Conducta (48.4%), de Medicina y Ciencias
de la Salud (43.2%) de Biología y Química (40.5%) en las de Físico–Matemáticas y
Ciencias de la Tierra (18.2%) y (19%) en Ingenierías (Sylvie & Etienne, 2011).
Desde el punto de vista de Cárdenas (2015) se aborda que solo un 15% de los
investigadores de alto nivel en México son mujeres, mientras que el resto son hombres,
lo que denota una limitada participación que aún existe de intervención femenina en la
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investigación, incluso con datos numéricos reciente del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia [CONACYT] (2020) se detallan cifras de los miembros del Sistema Nacional
de Investigadores (SIN) con un total de 33,158 investigadores, de los cuales el 38% son
mujeres y el 62% son hombres, datos que ponen en desventaja al grupo femenino en la
toma de decisiones que se presentan en este ámbito. Sin embargo, esto no ha sido
impedimento para que las mujeres logren grandes resultados en la ciencia y en la
tecnología (CONACYT, 2020). La paridad entre mujeres y hombres del total de autores
publicados es más cercana a la paridad en un período reciente de cinco años que hace
un decenio (Bayazit, 2020). De acuerdo con Franco-Orozco & Franco-Orozco, (2018)
hay un menor porcentaje de mujeres en diversos campos de investigación así mismo se
observa una representación insuficiente en las cifras de estudios de maestría y
doctorado.
Liderazgo y trabajo de las mujeres en tiempos de pandemia. La relación de la
mujer con las ciencias de la salud data desde finales del siglo XIX, a partir de algunas
conquistas como el derecho al sufragio, la igualdad en las condiciones laborales y
particularmente en el tema de la educación (Laberiano, Salinas, Palacios, & Maguiña,
2012).
Durante la pandemia de COVID-19, el liderazgo de la mujer se ha visto respaldado por
su participación en todos los sectores involucrados (ONU, 2020) como consecuencia de
la actual crisis sanitaria generada por el SARS-CoV2, paralelamente también se ha
producido una crisis económica y social; la más relevante de los últimos años como
resultado se han modificado las agendas y prioridades políticas y sociales en todo el
mundo una de las prioridades hoy en día para las instituciones públicas en todo el globo
es garantizar el funcionamiento de los servicios de atención hospitalaria (EMAKUNDE,
2020; UCLGWOMEN, 2020).
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, del total del personal
sanitario a nivel mundial que da respuesta a los efectos adversos de la pandemia, en lo
que se refiere a los servicios de salud; las mujeres constituyen el 70% del personal en
primera línea incurriendo en un alto grado de exposición al virus (OMS, 2020) muchas
de las cuales han sido víctimas de ostracismo o incluso atacadas, a pesar de los bajos
salarios, contrataciones a tiempo parcial y en la mayoría de las veces condiciones de
trabajo precarias, expuestos a abusos y violencia de género, a pesar de ello siguen
prestando sus servicios profesionales, es por ello que hacen un llamado al
fortalecimiento de la igualdad entre los géneros en los sistemas de salud, a través de
modelos de atención más sostenibles (UN, 2020;Rodríguez, 2020;UNFRA, 2020).
Lo anterior es prueba del magnífico trabajo y entrega ante la pandemia que se vive
actualmente, en su mayoría han tenido que tomar e impulsar el papel de líderes dentro
del sistema político y social, pero sobre todo administradoras de la economía en sus
hogares, han demostrado su capacidad para dirigir, decidir, comunicar y resolver los
aspectos relacionados con esta crisis sanitaria, la cual representa una de las
situaciones más difíciles que ha tenido que enfrentar la humanidad (Organizacion de las
Naciones Unidas [ONU], 2020).
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Uno de los papeles más preponderantes de las mujeres, es su rol como heroínas de la
salud en su actuar profesional como doctoras y enfermeras que están atendiendo a
muchísima gente sin poder ver a sus familias, incluso arriesgando su propia vida por el
bien de la sociedad, logrando con su entrega y conocimiento, nuevos hallazgos
científicos (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020).
Dentro de este análisis se hace énfasis a la mención de AnikaChebrolu, mujer que,
gracias a su investigación, pudo descubrir una molécula que podría unirse al nuevo
coronavirus e inhibir su capacidad para infectar a las personas, logrando con su entrega
y conocimiento nuevos hallazgos científicos de perseverancia e inclusión femenina
(Young Scientist Lab [YSL], 2020).
Algunos de los efectos de la pandemia en términos de género, se asocian a la brecha
salarial y a la escasez de equipo de protección especialmente diseñado para la
anatomía femenina, incrementando la probabilidad de contagio, sin embargo ahonda
más en ellas el valor moral de ayudar que a pesar de quedar exhibida la gran
explotación que de manera directa o indirecta padecen en todos los ámbitos, pero a
pesar de ello mantienen su compromiso con la sociedad (Arroyo, 2020).
Discusión. La igualdad y el empoderamiento de las mujeres, sigue representando un
desafío para los países alrededor del mundo, por tal motivo las oportunidades de
desarrollo van en aumento; realidad que se refleja a través del mérito sobresaliente de
mujeres en los diferentes ámbitos.
CONCLUSIÓN
A partir del análisis de la literatura para la realización del presente capitulo, se tomaron
como referencia las publicaciones en revistas ubicadas en el Q1 con un JIF percentil de
factor de impacto a partir de 74.7 de acuerdo al JournalCitationReports, concluyendo lo
siguiente:
Se ha visto que el papel femenino no solo se destaca en el hogar y con la familia, si no
que destaca en múltiples facetas que antes, solo se les daban a los hombres, claro
está, eso no significa que la mujer sea mejor en todo, si no que juntos, hombres y
mujeres por igual, complementan la historia de la humanidad, por lo que es
imprescindible auto examinar nuestro pensamiento con tal de no ser obstáculos, con
nuestras ideas o acciones, de tal complicidad.
Sin duda alguna, recordar el papel de la mujer dentro de los acontecimientos que han
dejado huella en la historia de la humanidad, ha dado mejores perspectivas para seguir
avanzando en esta lucha por la igualdad, que aún existe en nuestros días. Por lo
tanto, sigamos en el camino de igualdad, que no solo beneficiará a la sociedad en
general, si no que hará que las nuevas generaciones logren mejoras científicas y
académicas, que generen y propicien el impacto social igualitario que anhelamos ver.
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PROPUESTA
Cumplir y dar seguimiento a las agendas preestablecidas en pro del papel de la mujer
dentro de la sociedad, fortaleciendo los marcos jurídicos, normativos e institucionales
con una reorientación de las políticas públicas, continuar incentivando el cambio cultural
libre de estereotipos de género, que se amplíen las posibilidades de erradicar toda
forma de discriminación contra las mujeres en temas de recursos financieros, uso y
acceso a la tecnología, trabajo colaborativo gobierno , sociedad civil, academia y sector
privado, garantizar la participación de las mujeres en todos los sectores siendo un reto
central la reestructura de la arquitectura institucional.
Crear o adoptar espacios, instrumentos, metodologías que faciliten la incorporación de
la perspectiva de género en la respuesta institucional ante COVID-19. Equilibrar la
participación de las mujeres en los organismos encargados de la toma de decisiones en
el ámbito de la gestión de la emergencia.
Brindar oportunidades para que las niñas sean reconocidas como innovadoras por sus
compañeros y su comunidad.
Adoptar un enfoque holístico que ayude a las niñas a hacer frente a las ideas erróneas
y los prejuicios que obstaculizan el compromiso con STEM.
Incrementar la participación de las mujeres en todos los procesos de paz y seguridad; el
aumento del empoderamiento económico de las mujeres; y la incorporación de la
igualdad de género como elemento central de la planificación del desarrollo y del
presupuesto nacional; señalan el camino que hay que seguir para conseguir un futuro
más próspero y justo para todos y todas.
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Capítulo LXXXVIII
LAS MAESTRAS DEL PREESCOLAR Y LA VIDA EN CASA, ANTE EL RETO DE LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA EN TIEMPOS DE COVID-19
Gladi del Carmen García Álvarez
Aída Dinorah García Álvarez
Rosario del Carmen Suarez Jiménez

RESUMEN
Ante la nueva normalidad que ha implicado el cierre de escuelas, oficinas y negocios a
raíz de la contingencia por el nuevo COVID-19, los padres de familia, docentes y
alumnos se encuentran tratando de adaptarse a la nueva “rutina” y los retos que implica
aprender en línea.Esta situación trae consigo una muy importante labor que los padres
y maestros se mantengan en constante comunicación y encuentren la mejor manera de
que sus hijos continúen aprendiendo desde casa para el mejor desarrollo educativo, ya
que los primeros niveles de educación son una formación muy importante en la vida de
los niños y niñas. Sin embargo,se presentan nuevos cambios en las actividades del
hogar, pero la carga de emociones que pueden perjudicar el entorno de los niños, un
reto demasiado grande para los padres pues se enfrentan a la crisis económica y
emocional del hogar, factores como la ansiedad y el miedo que puede surgir ante los
contagios o las pérdidas que se pueden tener en todo este proceso implica un
sobrecalentamiento en todas las áreasde la vida, el estrés y la actuación en el hogar
para controlar nuestras emociones y acciones.
PALABRAS CLAVE: Educación Virtual, covid-19, retos, comunicación, económica.
ABSTRACT
Faced the new normal that has involved the closure of schools, offices and businesses
as an result of the contingency due to the new COVID-19, parents, teachers and
students are trying to adapt to the new "routine" and the challenges involved in learning
online.This situation brings with it a very important work for parents and teachers, they
keep in a constant communication and find the best way for their children continue
learning from home for the best educational development, because the first levels of
education are a very important training in the lives of children (boys and girls).
Nevertheless, there are new changes in the activities of the home, but the burden of
emotions that can harm the environment of the children, is a challenge too big for
parents because they face the economic and emotional crisis of the home, the factors
like anxiety and fear that can arise before the contagions or the losses that can be had
in this whole process implies an overheating in all areas of the life, the stress and the
acting in home for controlling our emotions and actions.
KEYWORDS: Virtual education, covid-19, challenges, communication, economic.
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INTRODUCCIÓN
El COVID-19 es una de las emergencias de salud públicaactual ya que su impactoha
trascendido diversas facetas de la vida cotidiana sin embargo sus efectos inmediatos
en largo plazo, que conllevan riesgos y efectos particulares en las niñas, niños,
adolescentes y en las familias.
Si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de salud, tiene el
doble de probabilidades que los adultos de vivir en pobreza y es extremadamente
vulnerable a sus consecuencias sociales y económicas (UNICEF, 2017).
La población en situación de pobreza y los grupos más vulnerables están expuestos a
un mayor riesgo en todos sus ámbitos como actualmente lo es una pandemia y sus
impactos pueden tener repercusiones muy fuertes en el infante, pues en las sociedades
y comunidades en generallas niñas y niños son las víctimas máspredominantes del
coronavirus.
La pandemia del COVID-19 es una alteración tan repentina para millones de hogares
con niños y niñas generando cambios en los hábitos y rutinas de las personas. Existen
un conjunto de efectos colaterales que impactan especialmente a la niñez y
adolescencia en dimensiones como educación, nutrición, salud física y mental, ocio y
recreación, protección, entre otras.
Estos efectos se intensifican en aquellas poblaciones más vulnerables como las
familias que viven en situación de pobreza. Durante la ocurrencia epidemias o
pandemias, las mujeres, niñas y niños se encuentran expuestos en mayor medida a
situaciones de violencia, maltrato, abuso o explotación (UNICEF, 2020).
A su vez, las mujeres también se enfrentan a una mayor carga de las tareas y cuidados
en el hogar ya que recae sobre ellas el mayor número de actividades priorizando el de
los hijos en su educación durante una emergencia de salud pública es crucial conocer
las medidas de prevención aplicadas en los hogares, la adhesión y respeto de las
medidas de distanciamiento, o los medios de comunicación por los que la población se
está informando.
Por otro lado, la pérdida repentina de ingresos familiares afecta la capacidad financiera
de madres, padres y cuidadores para acceder a bienes y servicios esenciales para
satisfacer las necesidades de los niños y las niñas. Las desigualdades en el acceso a
servicios de salud, a esquemas de protección social y de ingresos, la posibilidad de
adquirir alimentos nutritivos, la ausencia de infraestructura de saneamiento e
instalaciones de agua para el lavado de manos en los hogares, la falta de opciones de
conectividad y de aprendizaje remoto o a distancia, pueden ampliar las brechas de
inequidad en el ejercicio de derechos menciona (UNSDG, 2020).
Si bien, nos centramos en el nivel educativo de educación preescolar, los retos son
notablemente complejos al trasladar la educación presencial en línea y replantear
esquemas para la atención de niños hasta 6 años, donde la colaboración de la escuela,
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padres y maestras de educación preescolar se ve afectada por la problemática, de
salud, economía, el confinamiento y el reto de la educación virtual en pandemia.
DESARROLLO
El Coronavirus y la Pandemia COVID 19. Actualmente y en esteúltimo año varias
investigaciones publicadas abordan el tema de la actual pandemia de COVID-19: La
situación de crisis mundial que ha impactado a todo el mundo en lo social, económico y
principalmente en la salud. Esta pandemia de origen viral fue inesperada, aun cuando
los antecedentes de otras afecciones anteriores pronosticaban la presencia en
cualquier momento de una crisis de salud. Así el 31 de diciembre de 2019, el Ministerio
de Salud de China informó a la OMS sobre 41 pacientes con «neumonía atípica
grave», la mayoría de ellos relacionados con el mercado de comida de mariscos y
animales exóticos en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei en China. Este fue
el inicio de lo que ahora es una de las pandemias más devastadoras de los últimos
tiempos. (Lancet. 2020; 395: 497-506.)

Fig. 1.- A nivel mundial, a partir de las 16:44 CET, 26 de marzo de 2021,habiendo 125.160.255
casos confirmados de COVID-19, incluyendo 2.748.737 muertes, comunicado a la OMS. A 25 de
marzo de 2021,un total de 462.824.374 dosis de vacuna administradas.

Fig 2.-Desde 3 de enero de 2020 hasta las 16:44 cet, 26 de marzo de 2021, notificando a la
OMS 2.208.755 casos confirmados de COVID-19 con 199.627 muertes. Al 19 de marzo de 2021
habiendo administrado 4.947.552 dosis de vacuna.
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El confinamiento y la educación en línea. La pandemia del Covid 19, ha
marcado cambios significativos en nuestras vidas. El paralizar las actividades ante
la amenaza del contagio, y las muertes sin control al inicio de la crisis en Asia y
Europa, en la declaratoria de la OMS ante la urgencia del aislamiento. Paralizó
todas las actividades incluyendo las educativas.
De un día al siguiente se tenía que acatar la resolución de los comunicados
presidenciales de que las familias deberían guardarse en casa. Así algunas
semanas, hasta activar nuevamente y de forma controlada las actividades
prioritarias para estabilizar la economía de las regiones del mundo.
HenriettaFore, Directora Ejecutiva de UNICEF en su informe sobre el aprendizaje
remoto en pandemia (2020), advierte. “En materia de educación, toda una
generación de niños ha debido interrumpir sus estudios. El cierre de escuelas a
nivel nacional ha interrumpido la educación de más de 1.570 millones de
estudiantes (un 91%) de todo el mundo. Por la experiencia de anteriores
aislamientos, sabemos que los niños (y especialmente las niñas) en edad escolar
que no van a la escuela durante largos periodos de tiempo tienen muchas menos
probabilidades de regresar cuando se reanudan las clases”.
La pandemia ha obligado a tomar decisiones que soporte la estabilidad social y en
especial las familias. La educación presencial a la educación a distancia es el
planteamiento para la resolución de la problemática que era evidente abordar para
la continuidad en la formación de millones de estudiantes que se encontraban en
espera del regreso a sus aulas. Los maestros por otro lado emigraron con rapidez,
al sistema virtual, recientemente implementado ajustando sus esquemas de
planeación, el uso de programas con el apoyo de la tecnología sin olvidar que
muchos requerían de una capacitación del sistema impuesto para el desarrollo de
sus actividades docentes.
Si se quiere ver la tecnología como parte de una solución, como elemento con la
potencia de estimular y transformar el acto educativo, es necesario, por un parte,
acortar la brecha digital y, por otra, tener un enfoque que resalte la experiencia del
aprendizaje, así como la consolidación de la confianza de los docentes, dando
importancia a la identificación de los problemas y sus soluciones (Buckingham,
2008).
Sabemos que la educación virtual, ha sido la opciónestratégica de controlar las
tasas de mortandad, ocasionadas por el virus. Conservar la salud es lo más
importante y las familias toman el control de sus integrantes en el cuidado y
protección de sus vidas. Así ante esta situación acceden al papel de vincular el
aprendizaje a distancia, cediendo espacios para el uso de las herramientas
tecnológicas y vinculando el apoyo colaborativo con la escuela, maestros,
estudiantes.
Sin embargo en nuestro país, el tema de educación es particularmente una
preocupación, por los factores que influyen en el aprovechamiento escolar en los
niños y jóvenes. Padres en situación de estrés antes el desconcierto de la

Ámbito Sociocultural

827
830

pandemia, la economía del hogar ante un futuro inestable, la administración de los
escasos recursos, la falta de la tecnología, indiferencia, y empleos perdidos.
Para el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam, 2020), el COVID-19
ha ocasionado una crisis económica familiar, ya que hay un riesgo: que las
personas pierdan su fuente de ingreso, ocasionando más pobreza por adquirir
deudas para sobrevivir.
El gran impacto que el COVID-19 ha tenido en la economía mundial ha sido tan
fuerte que al interior de las familias,la situación emocional es un tema de
preocupación por el aumento de la violencia intrafamiliar, depresión, ansiedad.
En el informe de las políticas de las Naciones Unidas (2020): la COVID 19 y la
necesidad de actuar en relación con la salud mental de las naciones unidas
establece: “La salud mental y el bienestar de sociedades enteras se han visto
gravemente afectados por esta crisis y es prioritario ocuparse de esos dos
elementos de forma urgente”.
Los docentes en todos los niveles, han enfrentado el desafío de lograr
elaprovechamiento escolar y el avance de los contenidos curriculares en los
estudiantes. Todos los niveles son atendidos bajo esta premisa, sin embargo los
niños de edad preescolar, se encuentran en la etapa inicial donde los contenidos
involucran también la necesidad de acompañamiento en la etapa del desarrollo
físico, emocional hacia la integración social.
Sabemos que la etapa de la niñez es la más importante, si consideramos que las
vivencias impactarán en su futuro como adulto. El ambiente es muy importante
para el aprendizaje y desarrollo de sus emociones. Sin embargo la situación
pandémica afecta a las familias en su estabilidad y las maestras que atienden los
niveles de preescolar sufren la consecuencia de buscar la adaptación en la cual
enfocar la enseñanza. Las implicaciones están señaladas en algunas afirmaciones
tomadas en la convivencia y toma de nota así como la observación de maestras
que atienden a los niños con la metodología a distancia. Aun cuando el debate
está en afirmar que los docentes podrían estar equivocando el camino, al querer
llevar la escuela a casa, con la misma carga y contenidos curriculares, en lugar de
responder a la necesidad de la niñez de sobrellevar el encierro (Daniela
Lica,2020).
“Iniciamos una actividad que cambio nuestra metodología de trabajo y que
además no estábamos preparado para ello” “Es un trabajo arduo que provoca
estrés”, “extraño a los niños en sus actividades en elaula” “trabajar en casa
dificulta la comunicación con los niños, los papas no están preparados, causan
estrés en sus hijos y me ocasionan un sentimiento de frustración al oír llorar a los
niños y no poder controlar la situación”, ”Espero termine pronto esta situación por
las cargas de trabajo, el trabajo en casa y la atención que tengo que dar a mi
familia” Maestras de preescolar zona centro del estado de Tabasco.
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La presencia del COVID-19, revela muchas problemáticas en razón a la rapidez, y
urgencia de controlar el virus, con el confinamiento de las familias, la revisión e
implementación de estrategias para poder dar continuidad a la formación de todos
los niveles educativos y la instrucción de establecer la educación en línea desde
casa. Por lo que la relación padres-hijos-docentes-escuela se afecta, si tomamos
en cuenta que la transformación del uso de los recursos tecnológicos, capacitación
de docentes, adaptación de la didáctica en las profesoras del nivel preescolar,
adaptación del niño a esta nueva forma de aprender y el estrés de los padres en el
acompañamiento escolar cuando los tiempos tienen que estar organizados en
casa, familia y trabajo.
¿Entonces cuáles han sido los retos de las maestras de preescolar en el periodo
COVID-19?.
En foro de participación de maestras, y estudiantes en la Escuela Normal de
Educación Preescolar “Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen” con un alcance de 52
participantes, la problemática central es la siguiente:










La transición de la educación presencial a la educación en línea.
La solicitud por parte de las autoridades educativas y de gobierno de
atender todo proceso escolar desde sus casas.
La capacitación urgente y breve para la atención de los niños en casa.
La posible comunicación entre los maestros y padres de familia.
La mayoría de los padres (ambos), cuentan con un trabajo y se les dificulta
la atención y acompañamiento de sus hijos.
Los padres son generación millenials, lo que no están acostumbrados a la
atención directa de los niños, porque se apoyan en los abuelos.
La adaptación de materiales enfocado a los niños de preescolar, con
actividades significativas.
La crisis emocional de la mayoría de los niños, por presión de los padres y
de actividades.
La ausencia de niños en línea.

CONCLUSIÓN
Las evidencias del trabajo de formación en línea y la experiencia de los docentes
han venido en constante desafío, debido a los cambios en los esquemas
didácticos.
Es evidente que nos encontramos en periodos de constantes renovaciones, sea
en programas educativos, plataforma, tecnología, capacitaciones. La nueva
normalidad para los niños es todavía lejos.
Aún con la aplicación de las vacunas en adultos mayores, el proceso es lento y
aun no se atiende a la población menor por lo que el riesgo es todavía latente.
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La parte emocional en las familias, impacta al interior y trasciende a la parte
laboral.
Las maestras de preescolar, han vivido la presión del trabajo, la atención de sus
casas, ya que muchas de ellas son madres de familia en situaciones similares a
las familias de sus estudiantes.
Evidentemente los niños y sus familias pueden desempeñar un papel de
adaptación y preparación de su entorno en estos tiempos de mucha dificultad.
En este contexto, el presente estudio nos permite realizar un análisis en relación a
que las maestras y en general a todos los docentes de los diferentes niveles
educativos, requieren sobre la salud emocional del docente.
La literatura del comportamiento humano nos dice que toda situación nueva trae
consigo misma cierto grado de ansiedad y como consecuencia una resistencia al
cambio por lo cual es generadora de estrés docente, pero como se ha dicho el
estrés es parte de la actividad en la vida cotidiana y en cierta forma un móvil para
accionarse en cualquier contexto laboral, pero cuando este es abrumador pone a
prueba la salud física y emocional del maestro, un ejemplo es la incorporación de
la tecnología educativa como lo menciona UNESCO (2015).
Consideremos que las experiencias, logradas en este periodo sean revisadas en
el plano de contribuir y ayudar, la profesión docente. Las profesionales de la
educación preescolar tienen un trabajo áulico de fundamental importancia, por que
la experiencia base del desarrollo y formación emocional del niño se encuentra en
la primera etapa de su vida.
Las emociones y el aprendizaje significativo dependen del contexto educativo y
familiar que el niño pueda tener.
Ahora el trabajo colaborativo es el resultado de los grupos de discusión del foro,
se ha puesto en marcha con esquemas de tutorías, en donde el docente, participa
y es guiado en la vinculación escuela-docentes-casa-niños. Se ha hecho énfasis
en que la tarea del docente, naturalmente humana, requiere de una implicación
personal, en el cuidado de las emociones, la presencia de los valores, acción
reflexiva y la interacción de los que intervienen para el correcto desarrollo del niño.
PROPUESTA
Es necesario tomar en cuenta un manual que el gobierno ha realizado en el cualse
instruye sobre la educación en casa, en este manual se enfocan tanto para la
educación preescolar, como para la educación primaria, las cuales son las etapas
educativas que requieren de más apoyo por parte de los padres o tutores de los
estudiantes. Este manual se encuentra disponible para la población general, y en
él se encuentran consejos aplicables en el hogar y actividades de reflexión para
apoyar el aprendizaje.
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La retroalimentación positiva va de la mano con la comunicación de los alumnos y
los padres dando prioridad a las emociones, la relación social y los aspectos
cognitivos, desarrollando una autoestima estable, en la cual la familia influye
directamente.
Es importante también tener disciplina, la cual es importante aplicar en la
realización de actividades y trabajos, dentro de ella también se encuentra manejo
de emociones tanto de los alumnos como de los padres.
Sea los padres como a los maestros estar en constante comunicación para llevar
una bitácora de los avances de aprendizaje y de esta manera detectar y controlar
los temas y en caso de requerir las aplicaciones de las técnicas para asegurar el
conocimiento por parte de los estudiantes.
Dentro de la mesa del foro salieron acciones para retomar la comunicación de las
docentes y padres de familia, así como la motivación en los niños para aprender.
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Capítulo LXXXIX
DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE HACIA LAS MUJERES
Gladys Elena Mateos Gutiérrez
Aida Dinorah García Álvarez
Alejandro Mustieles Ocaña

RESUMEN
Es importante analizar la discriminación a las mujeres en el deporte ya que este
tema a pesar de que ha alcanzado ciertas manifestaciones con tal de lograr que
estos casos no sigan sucediendo (no solo en México sino a nivel mundial) y
aunque salgan a la luz pública algunos siguen sin resolverse.
Las mujeres tienen derecho a participar en las actividades deportivas en igualdad
de oportunidades y sin importar la distinción de género, raza, incapacidad física, lo
cual dará a lugar a una inclusión fomentando el desarrollo de la igualdad de
oportunidades y libres de violencias.
Por lo que con el presente trabajo se mostrarán algunas problemáticas que se han
presentado en el contexto actual y se mencionará el marco normativo con el que
se cuenta en el país para poder observar si está dando resultados en su aplicación
o se podrían sugerir algunas modificaciones.
PALABRAS CLAVE: Deporte, mujeres, discriminación.
ABSTRACT
It is important to analyze discrimination against women in sport since this issue
despite the fact that it has reached certain manifestations in order to ensure that
these cases do not continue to happen (not only in Mexico but worldwide) and
even if they come to light. some remain unsolved.
Women have the right to participate in sports activities with equal opportunities and
regardless of the distinction of gender, race, physical disability, which will lead to
inclusion promoting the development of equal opportunities and freedom from
violence.
Therefore, with this work, some problems that have arisen in the current context
will be shown and the regulatory framework available in the country will be
mentioned to be able to observe if it is giving results in its application or some
modifications could be suggested.
KEYWORDS: Sport, women, discrimination
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INTRODUCCIÓN
La inequidad y la desigualdad entre los hombres y las mujeres en las sociedades
data desde raíces históricas y de grandes batallas para poder alcanzar la
declaración universal de los derechos humanos.
Debido a cuestiones biológicas y sociales se estableció la división del trabajo
dando lugar a los hombres al mantenimiento del hogar (bienes o ingresos para el
sustento familiar) y a las mujeres las tareas destinadas al cuidado de los niños y
como amas de casa (trabajo no remunerado), lo que coloca a las mujeres en una
posición subordinada y de desigualdad.
Por lo que inició una larga lucha femenil por acceder al trato igualitario,
comenzando desde el sufragio y los derechos políticos, contar con los mismos
derechos en el mercado laboral, derechos sociales básicos como la salud y la
educación y las brechas de desigualdad que existían en los entornos familiares.
Si tratamos de obtener la equidad de género las necesidades, preferencias e
intereses de los hombres y mujeres serán tomados por igual y con esto se
conseguirá la abolición de estereotipos masculinos y femeninos. La equidad de
género abarca la igualación de responsabilidades, derechos y oportunidades de
mujeres y hombres de cualquier edad (Osagi, 2001).
Por lo que se concluye que la equidad de género es un concepto multidimensional
formado por diferentes factores políticos, jurídicos, económicos, educativos y
familiares dentro de las variables socio-culturales por lo que existe dificultad para
poder corregirlos (Frías, 2008; Dijkstra, 2002; Harveyet al, 1990;
SugarmanyStraus, 1988).
De acuerdo a la división del trabajo entre sexos vemos condiciones pocas
igualitarias hacia las mujeres, ya que los papeles desempeñados por cuestión de
género suprimen a las mujeres de funciones donde intervienen diversas
actividades y las colocan en posición subordinada. En el caso del deporte la
división del trabajo limita a las mujeres en cuanto a tareas, prejuicios y tradiciones
para que puedan participar en prácticas y competencias.
DESARROLLO
Existen aspectos muy importantes que conciernen a la mujer deportista con
cuestiones referentes a la maternidad, relación laboral, violencia de género,
lesiones, ausencia de convenios colectivos, entre otros.
Se ha tratado a lo largo de los años que la incursión de las mujeres en el ámbito
deportivo que lo practican como actividad profesional ocupen un lugar destacado
al igual que el delos hombres deportistas, ya que muchas mujeres permanecen de
forma invisible para sus asociaciones deportivas y no reciben el apoyo
correspondiente.
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La mayoría de lasveces lo que las mujeres deportistas persiguen
independientemente del pago económico que es una parte fundamental del
sustento, es también querer ser reconocidas a la par de los colegas
atletas/deportistas masculinos. Hablandoen continuidad respecto al tema del
deporte, las mujeres quieren que se sigan las mismas reglas de los juegos donde
participen y antes de comenzar los partidos, que se les respeten sus derechos
como la incapacidad laboral, lesiones, embarazo, ligas profesionales, entre otros y
en fin poder contar con la misma igualdad de los hombres.
El deporte juega un papel fundamental para resolver problemas que afectan a la
sociedad, al igual que otros tipos de actividades sociales, sin embargo, en México
se sigue haciendo presente la inequidad de género en la práctica deportiva,
cuando sirve para igualar las condiciones de aprendizaje sociales y poder formar y
crear hábitos saludables, por lo que las Naciones Unidas (2015) reconocen la
importancia para el desarrollo global en aumentar el poder de decisión de las
mujeres.
El deporte puede funcionar como una herramienta potencial de desarrollo, ya que
puede servir para resolver algunos problemas que aquejan a la sociedad, como
son: la drogadicción, alcoholismo, obesidad, delincuencia, entre otros.
En la actualidad la participación femenina en los deportes formativos o recreativos
sigue siendo limitada (Bittman y Wajcman, 2000), el panorama se abrió un poco
con la entrada de la participación de las mujeres en las olimpiadas de París en el
año de 1960.
El poder fomentar el deporte femenino produciría hábitos de vida saludables, en el
caso de México que es un país que representa grandes índices de problemas con
enfermedades de obesidad, ya que es uno de los países con más alto consumo de
refrescos y azúcares. La UNESCO señala los aspectos positivos de que los
ciudadanos practiquen ejercicio, como son: el ahorro en gastos médicos, la
disminución de enfermedades crónicas degenerativas, crecimiento de la
esperanza de vida entre un periodo de 5 años o más, posibilidad de remuneración
salarial, entre otros. Cabe destacar que la inactividad física puede ocasionar más
muertes que el consumo de cigarros.
Hemos visto que se ha hecho el intento de sumar la participación de mujeres y
niñas en las actividades deportivas, tratando de romper con estereotipos y con la
diferencia de que existen deportes para hombres y otros para mujeres
(Humberstone, 2006) pero todavía existen prejuicios y resistencia al cambio de
poder aceptar a las mujeres en cualquier tipo de deporte, incluso se manifiesta
desde las políticas deportivas adoptadas por los países.
En 1994, la declaración de Brighton trata de incorporar la cultura dela participación
de las mujeres en el deporte, donde busca asegurar que todas las instituciones
deportivas de los diferentes países se rijan por la declaración de los derechos
humanos, las normas de la carta de naciones unidas y otras convenciones
internacionales.
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La Declaración estableció los principios que regirían las medidas orientadas a
incrementar la participación de la mujer en todos los niveles, funciones y papeles
del ámbito deportivo.
1. Los gobiernos realizarán esfuerzos máximos por crear las condiciones de
igualdad en el deporte como parte de los propósitos de la carta de las
Naciones Unidas.
2. Ampliación de los presupuestos e inversiones en instalaciones y accesos
deportivos necesarios al objetivo de acrecentar la participación femenina.
3. En la organización del deporte infantil y escolar ofrecer el mismo rango de
facilidades a la población de niños y niñas.
4. Fomentar las oportunidades de participación de ambos géneros y, en
especial, atender las necesidades y aspiraciones femeninas.
5. En el deporte de alto rendimiento, asegurar el apoyo equitativo a ambos
géneros.
6. Desarrollar políticas, programas y estructuras que eleven el número de
mujeres en puestos de liderazgo deportivo.
7. Cuidar la equidad de género en todos los sistemas educativos.
8. Orientar las investigaciones deportivas al fomento compartido de ambos
géneros.
9. Procurar que la asignación de recursos públicos y privados cubran las
necesidades de acceso a ambos géneros.
10. Acrecentar el intercambio de experiencias y la cooperación internacional
en materia deportiva y de igualdad de género.
Sus objetivos principales fueron que cada gobierno y organización deportiva
asegure que todas las mujeres y niñas tengan la oportunidad de participar en el
deporte en un ambiente sano y seguro que preserve los derechos, la dignidad y el
respeto del individuo.
Desde niñas se empieza a ver cómo estás practican menos horas de actividades
físicas que los niños y esta baja participación deportiva femenina sigue con la baja
tendencia hasta que llegan a ser mujeres, ya que solamente 12.7% mayores de 16
practican deporte por lo menos una vez a la semana.
México es uno de los países donde las mujeres no solo se ejercitan menos que los
hombres,sino que también dedican menos tiempo a la actividad física en las
actividades semanales(INEGI,2016). En cuanto a las políticas deportivas, se ha
tratado de incursionar a las mujeres en el deporte femenino, tratando de que
ocupen puestos directivos y que puedan ser entrenadoras, también que se puedan
combatir estereotipos como el machismo y feminismo y el poder usar al deporte
contra la violencia de género.
En México la rama femenil ha logrado traer consigo un gran número de medallas
obtenidas en los juegos olímpicos (72%), donde diversos estudios pudieron
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observar que provenían de los estados donde había una mayor equidad de género
y contaban con un mayor nivel de escolaridad.
En nuestro país debido a los bajos ingresos, no se puede dedicar todo el tiempo
posible a la actividad física, por lo que las horas destinadas al deporte con muy
pocas y también debido a los prejuicios y las tradiciones de las familias. Ya que se
sigue con la creencia de que las mujeres solo deben de practicar ciertas
disciplinas, como el volibol, spinning, yoga, aerobics, entre otros y los hombres el
box, futbol soccer o americano, karate, entre otros.
La CONADE en México en 2004, implementó un Programa Nacional de Equidad
de Género en la Cultura Física y el Deporte donde integro conferencias, talleres,
presupuestos con perspectivas de género, así como reconocimientos a las
mujeres deportistas destacadas.
Dentro de la legislación que apoya el deporte en el país se encuentra la Ley
General de Cultura Física y Deporte (publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de junio de 2013), el Programa Nacional de Cultura Física y
Deporte (2014-2018) y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en sus artículos transitorios donde el deporte es un tema del Derecho
Constitucional que se establece en el artículo 73 de la Carta Magna.
CONCLUSIONES
Poder transformar las políticas deportivas en nuestro país y hacer valer el mismo
derecho de las mujeres a participar en las diferentes disciplinas del deporte
adquiriendo igualdad política, económica y social.
Fomentar el deporte y hacerlo en favor de la igualdad de género evitando con esto
la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito deportivo.
Incorporación de la mujer en puestos directivos en el manejo del deporte
(entrenadoras, juezas, arbitras y especialistas en ciencias aplicadas al deporte), ya
que tomarían en cuenta los problemas de género y tratarían de solucionarlos,
logrando que tanto hombres como mujeres tomen conciencia de la inequidad
existente.
La creación de programas integrales en deportes en las instituciones de educación
que favorezcan el desarrollo del deporte con igualdad entre hombres y mujeres.
Presupuestos educativos que permitan que los estudiantes (de preferencia del
sexo femenino) puedan acceder a la práctica del deporte permitiéndoles obtener
becas o estímulos.
PROPUESTAS


Desarrollo de políticas públicas y programas específicos que impulsen la
equidad de género.
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Promover la cultura física y en el deporte en el país.



El deporte sea parte integral de la formación y desarrollo de los mexicanos.



Programas de formación que capaciten a las mujeres a comprender,
desarrollar y practicar habilidades y conocimientos que utilizarán en su
papel de líderes.



La capacitación en género, para lograr una sensibilización entre hombres y
mujeres del medio deportivo, de tal manera que todas las acciones que se
desarrollen, consideren las distintas necesidades de hombres y mujeres.



La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es un
proceso continuo, por lo que hay que estar monitoreando constantemente
los resultados parala búsqueda de la equidad en el deporte.
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Capítulo XC
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EVITAR LA VIOLENCIA HACIA LA
MUJER EN LAS RELACIONES DE PAREJA
María Guadalupe Noriega Aguilar
Braulio Angulo Arjona
Carmen Zareth Castillo Negrín
RESUMEN
Las relaciones de pareja en el confinamiento pasaron de unas horas a todo el día,
manifestándose índices elevadísimos de violencia en contra de la mujer en
muchos de los hogares. Sucedió en todo el mundo y no es un problema que
disminuya en ninguna parte, crece exponencialmente y la gravedad de sus
consecuencias lo pone en la mira de la investigación para que no se minimice,
porque al convertirse en un fenómeno cotidiano se invisibiliza y se deja de
atender. Así lo que viven actualmente muchas mujeres es, sufrimiento físico,
sexual y psicológico, amenazas, privación de su libertad y otros daños. La
inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos, los de los demás, manejar adecuadamente las relaciones que
sostenemos y es una alternativa para enfrentar la violencia extrema y hasta
evitarla. Las personas que conocen y manejan bien sus propios sentimientos e
interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás generan
ventajas en cualquier aspecto de su vida. El desarrollo de la inteligencia emocional
es una estrategia entre diversas que existen que puede contribuir a abatir el
problema y que desde la educación puede abordarse a través de cursos virtuales,
podcast y videos que se produzcan sobre el tema en las instituciones de
educación y sus recursos virtuales. Por ahora destacaremos su potencial para que
las mujeres en condición de violencia en las relaciones de pareja tengan una
alternativa para enfrentarla asertivamente.
PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, violencia, mujer, relaciones de pareja
ABSTRACT
Couple relationships in the confinement went from a few hours to the whole day,
manifesting very high rates of violence against women in many of the homes. It
happened all over the world and it is not a problem that diminishes anywhere, it
grows exponentially, and the seriousness of its consequences puts it in the sights
of the investigation so that it is not minimized, because by becoming an everyday
phenomenon it becomes invisible and leaves to attend. Thus, what many women
currently experience is physical, sexual and psychological suffering, threats,
deprivation of their freedom and other damages. Emotional intelligence is the
ability to recognize our own feelings, those of others, properly manage the
relationships we have and is an alternative to face extreme violence and even
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avoid it. People who know and manage their own feelings well and interpret and
deal with the feelings of others effectively generate advantages in any aspect of
their lives. The development of emotional intelligence is one of several strategies
that exist that can help to reduce the problem and that from education can be
addressed through virtual courses, podcasts and videos that are produced on the
subject in educational institutions and their resources. virtual. For now, we will
highlight its potential so that women in conditions of violence in intimate
relationships have an alternative to face it assertively.
KEYWORDS: Emotional intelligence, violence, women, couple relationships
INTRODUCCION
La violencia en las relaciones de pareja llámense noviazgo, matrimonio, unión libre
o concubinato, ha sucedido siempre y no es inherente a una clase social o
sociedad, hasta en las de los países más desarrollados se manifiesta, pero era un
tabú hablar de ella, ya que este tipo de violencia especialmente no es bien vista
socialmente, sin embargo si buscásemos sus antecedentes sería casi imposible
ubicarlos con una fecha ya que ha existido siempre y actualmente es posible
evidenciarla y hacerla visible con los avances sociales y tecnológicos que nos
muestran que las formas como se lleva a cabo son cada vez más cruentas, a la
par del incremento, lo que convierte al tema en un imperativo que tenemos que
seguir abordando porque parece no tener fin a pesar de todas las acciones que
se llevan a cabo para prevenirlo. Sin querer ser redundantes se sabe que no hay
día que no se hable en nuestro país de mujeres que han sido violentadas e incluso
asesinadas por sus parejas en porcentajes alarmantes a nivel mundial.
Organizaciones internacionales como la OMS (La organización mundial de la
salud) han señalado los porcentajes escandalosos en cuanto a la violencia en las
relaciones de pareja de tal manera que las ha llegado a considerar un grave
problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las
mujeres. En algunas investigaciones también se señala que especialmente en
este tema América Latina deja ver cifras preocupantes. InclusolaCEPAL (Comisión
económica para América Latina y el Caribe) asegura que la violencia de género
afecta sin importar la clase social, cultural, étnica o religiosa.
Ante esta situación es necesario que se insista en el tema y se ofrezcan
alternativas para abatirlo, por lo que el objetivo de este trabajo es proponer a la
Inteligencia emocional como una estrategia posible para evitar la violencia en las
relaciones de pareja, brindándole así posibilidades a las mujeres cualquiera que
sea su condición para que desde el conocimiento y manejo de sus propias
emociones de manera asertiva logre tener un impacto neutralizador de las
emociones negativas de su pareja. Es necesario puntualizar que cursos de
inteligencia emocional existen muchos y las posibilidades de incorporarse a ellos
es muy amplia y en la misma Universidad pueden impartirse, para la comunidad
universitaria y en el caso de los estudiantes que a futuro en su práctica profesional
sean replicadores a la comunidad educativa en general.
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DESARROLLO
Hace cincuenta años era común y hasta “normal “mirar como a las mujeres las
golpeaban sus parejas, las agredían sexualmente y les hacían violencia
psicoemocional y no pasaba nada, la vida en común con todo esto seguía.
Actualmente la situación ha cambiado, cada vez más las mujeres se defienden de
diversas formas y acuden a las instancias legales, cada vez son más las que van
perdiendo el miedo a cambiar los estereotipos en que fueron educadas,
parafraseando un tanto a Cabral y García (2001), se sabe que la socialización
que vivimos en el mundo es en todos sentidos diferencial; de tal manera que se
nos enseñan roles de género preestablecidos socialmente que resultan en
conductas que se aprueban o desaprueban de acuerdo al sexo y una de las
consecuencias más graves ha sido la vulnerabilidad femenina.
Paralelamente nos encontramos con la noticia de que en promedio 10 mujeres son
asesinadas diariamente en nuestro país y esto se reconoce a nivel mundial, en la
portada del periódico la Jornada del 6 de abril 2021 se cita esta declaración:
“De 2017 a 2020 los feminicidios en el país incrementaron de 7 al día a 10.5, afirmó la oficial de
derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH), Nira Cardenas.” (La jornada, 2021, p.1)

Y aún más se sabe que esto por lo regular sucede a manos especialmente de sus
esposos, parejas, novios o “amigos” y sus formas son cada vez más impactantes
por lo sádico y cruel, que denota el odio de los que lo hacen. La ley trabaja, así
como también las instancias que actualmente se encargan de representar y
abogar por las mujeres y sin embargo se ha llegado a ese promedio de muertes.
Los comentarios que se escuchan en los pasillos van desde los que justifican
estas acciones hasta los que consideran que esta situación lesiona a la sociedad y
que el daño va impactando a las nuevas generaciones, haciéndoles sentir que la
violencia hacia las mujeres por parte de los hombres sucede y no pasa nada,
declaraciones como la siguiente lo constatan:
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el pasado mes de
febrero se recibieron 52 852 llamadas de emergencia por violencia familiar. El mayor número de
actos violentos contra mujeres acontece también en este ámbito y es en los hogares donde suelen
reproducirse estereotipos de género que colocan a las niñas, las adolescentes y las jóvenes en
una situación de desigualdad. Gobierno de México. (Comisión Nacional para la Mejora Continua de
la Educación, [Mejoredu], 2020, p.11)

En la misma sintonía está la declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora
ejecutiva de ONU Mujeres:
En este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento, 4000 millones de
personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de
protección, pero conlleva otro peligro mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra: la
violencia contra las mujeres.(ONU MUJERES, 2020, p.1)

La violencia contra las mujeres la ejercen por lo general los hombres y constituye
una manifestación más de las relaciones de poder desiguales y cuyo origen está
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basado en la asignación de género, es decir en lo que socialmente se nos ha
dicho que las mujeres debemos hacer, sentir o querer y no tiene nada que ver con
la condición social, económica o raza. Las mujeres en las relaciones de pareja son
violentadas aquí y en todo el mundo.
El hombre ejerce la violencia en contra de la mujer para mantener control y
dominio sobre lo que considera de su propiedad o cuando intenta moverse de la
condición de subordinación. En este momento La mujer ya es considerada como
objeto y deja de ser un sujeto en condiciones de igualdad.
Es importante puntualizar que cuando un hombre y una mujer se involucran; llevan
ya esquemas mentales introyectados de los roles a desempeñar y estos roles se
los han modelado sus padres de allí que sólo perpetúan algo que ha estado
sucediendo y que han estado vivenciando de alguna forma, así que uno o ambos
provienen de hogares en los que las distintas formas de violencia forman parte de
su cotidianeidad, es algo casi normal, con lo que han crecido, que se va
retroalimentando con las preconcepciones culturales respecto de los estereotipos
de género y actitudes de discriminación imperceptibles. ¿Quién no ha escuchado
decir que la mujer es el sexo débil, que la mujer no sabe cómo llevar su vida sin un
hombre, que la mujer no es respetada si no tiene un hombre, que el hombre es el
que le da respeto a la mujer? Y por lo general no lo ha escuchado de extraños
sino dentro de los propios hogares de donde provienen.
Estas preconcepciones y el halo de amor que cubre a la violencia en las
relaciones de pareja hace casi invisible para la mujer y los que la rodean tener
claridad y visualizar el momento en que ésta violencia se está ejerciendo ya que
se confunden con muestras de afecto y esto solo agravará la situacióny más aún
actos como; violaciones, relaciones sexuales forzadas, enfermedades de
transmisión sexual, agresiones físicas diversas, embarazos por falta de protección
intencionada, inducción al uso de sustancias adictivas; no son fácilmente
discriminados y por eso continúan viviendo con sus agresores, se dice que:
En definitiva, durante el proceso de socialización y a través de los diferentes agentes
socializadores (escuela, medios de comunicación, familia), ….Nos llegan toda una serie de
contenidos sobre las relaciones interpersonales y específicamente sobre las relaciones amorosas y
de pareja que constituyen básicamente una transposición de los valores imperantes en la sociedad
que nos rodea, que no son otros que los del sistema patriarcal en lo que a las relaciones entre los
hombres y las mujeres se refiere. (Bosch, 2007, p.21)

Por este motivo vemos en estos casos de violencia de pareja que el hombre al
contrario de lo que sucede a la mujer va sintiéndose cada vez más poderoso,
controlador y abusivo.
Entonces es importante trabajar estas problemáticas desde ámbitos en los que se
pueda incidir como son los procesos educativos a todos los niveles y en nuestro
caso con los jóvenes adultos universitarios, que pueden a su vez tener impacto en
niveles sociales más amplios al momento de que se inserten en el campo laboral,
para educar a los niños, a los adolescentes y jóvenes adultos en una cultura de la
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no violencia y a la par enseñar el desarrollo de la inteligencia emocional para
prevenirla.
El tema de la inteligencia emocional como tal hace que se empiece a hablar de
aspectos que no habían estado tan presentes en los escenarios de la
investigación, como lo eran las emociones, más exactamente utilizábamos
cotidianamente la palabra para señalar cambios anímicos o como sinónimo de
sentimientos, pero a partir de la publicación de las obras del periodista Daniel
Goleman la situación cambió al haber afirmado que:
…las personas emocionalmente expertas -las que conocen y manejan bien sus propios
sentimientos e interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás- cuentan
con ventajas en cualquier aspecto de la vida…Las personas con habilidades emocionales bien
desarrolladas también tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida,
y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. (Goleman, 2018, p.57)

Simultáneamente la verdad es que:
El siglo XXI nos ha traído una nueva forma de ver la realidad más diversa sobre el funcionamiento
de las personas y estamos tomando conciencia de forma lenta, aunque progresiva, de la necesidad
de que la educación de los aspectos emocionales y sociales sean atendidos y apoyados por la
familia, pero también de forma explícita por la escuela y la sociedad. (Fernández y Ruiz. 2008.p
425).

Volviendo así al hecho de que existe un potencial reconocido e investigado acerca
de la inteligencia emocional para propiciar relaciones interpersonales que permitan
a los seres humanos convivir de manera positiva y más saludable. En la
investigación realizada por Freire. (2019) se cita:
Por otra parte, la inteligencia emocional debe ser concebida como un constructo de la inteligencia
interpersonal que permite que el individuo interactúe con el mundo. Y que, a pesar de estar en un
periodo de investigación profunda, no se puede negar los efectos positivos en la existencia de la
persona que vive dicho proceso.(Freire, 2019, p.4)

Es necesario señalar que existe mucho debate y demasiada teorización respecto
del tema y de cómo han surgido conceptos relacionados con ella para cuestiones
de índole práctica tal es el caso de las competencias emocionales que ya son las
habilidades en específico, de acuerdo con las circunstancias o situaciones. Otros
autores definen las competencias emocionales como: “… un conjunto articulado de
capacidades y habilidades que un individuo necesita para desenvolverse en un ambiente
cambiante y surgir como una persona diferenciada, mejor adaptada, eficiente y con mayor
confianza en sí misma. (Fragoso, 2015, p.119)

También se ha planteado si la inteligencia emocional puede enseñarse al igual
que las competencias emocionales y existen suficientes evidencias de que son
varios los temas en los que se han estado realizando trabajos y demostrándose
que hay muchos beneficios estos temas son los siguientes: “1) Inteligencia emocional y
las relacionesinterpersonales,2)Inteligencia emocional y bienestarpsicológico,3)Inteligencia
emocional y rendimiento académico,4)Inteligencia emocional y la aparición de conductas
disruptivas.”(Fernández y Ruiz, 2008, p.431)
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Mostrándose en todos los casos como las personas que trabajaron con el
desarrollo de inteligencia y competencias emocionales para mejorar en estos
aspectos fuesen niños, adolescentes o adultos lo lograron notablemente. No es el
caso de este trabajo, pero es posible encontrar suficientes evidencias
documentadas.
Lo importante es constatar como la inteligencia emocional puede ser una
alternativa viable de desarrollar como capacidad en los procesos educativos
mismos para responder a la violencia en las relaciones de pareja, para lo que es
necesario puntualizar que en:
Países como Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Perú
registrado cifras impresionantes de mujeres que fueron víctimas de violencia
parejas o exparejas sentimentales. Al respecto, Blázquez y Moreno (2010)
desarrollos de las habilidades emocionales pueden ser utilizadas como
prevención terciaria.(Freire, 2019, p.3).

y Nicaragua han
por parte de sus
señalan que “los
herramientas de

Sin temor a equivocarnos como psicólogos podemos afirmar que la inteligencia
emocional puede llevar a la mujer y a cualquier ser humano a controlar y hasta
desprenderse del miedo, cuando el agresor le grite y en esa medida el no puede
tomar un control que ella no ha perdido y a partir de esto y desarrollar un
razonamiento que le lleve atener una respuesta asertiva a la situación y no
vincularse a la dinámica del agresor.No obstante, es necesario estar conscientes
de que:“…las víctimas de violencia no pueden afrontar con calma las reacciones emocionales
debido a que se han enfrentado a una serie de condicionamientos importantes, Estos le dificultan
superar las amenazas y secuelas de la violencia física, el miedo a no ser
creídas,alasactitudesdelosfamiliares,amigosodeprofesionales.(Freire, 2019, p.7).

Y estos condicionamientos muy bien los puede romper el desarrollo de la
inteligencia emocional y generar lo que algunos han llamado una mente bien
entrenada: Una mente que detecta y conoce cómo reparar los desaciertos:
Es una mente alerta, despierta, que da cabida a la sospecha, perspicaz y en consecuencia alejada
de la confusión, la obcecación y la sinrazón. Una mente capaz de ver el sufrimiento y evitar infligirlo
o padecerlo. Una mente que dilucida cuándo y cómo se originan las emociones negativas y
posibilita la tarea de rectificar y practicar los buenos sentimientos, aquellos que evitan el
sufrimiento y conducen a la felicidad. (Simón, 2009,p: 51).

Por último es necesario enfatizar que todos los seres humanos en la primera
desarrollamos y manifestamos emociones(Papalia.2019) relacionadas con la
conciencia de nuestra existencia, estas emociones son la vergüenza, la culpa, y
arrepentimiento, también manifestamos una tendencia altruista de manera
espontánea, es decir el ser humano está en la sintonía de construir y no de
destruir desde su más tierna infancia, se podría decir que el ser humano puede
buscar el bien y sabe que eso es bueno para él y para los otros y en esa tónica
puede llegar a comprender sea hombre o mujer que ambos construyen el mundo
y puede ser sin ejercer el poder de la violencia en contra del otro. Pero como lo ha
mostrado el desarrollo de la humanidad esto todavía no ha sido posible, pero
puede el desarrollo, el aprendizaje de la inteligencia emocional llevar a mujeres a
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evitar la violencia en las relaciones de pareja y también llevar al hombre a evitar
ser el victimario de las mujeres en nuestra sociedad.
CONCLUSIONES
La violencia en las relaciones de pareja empieza a ser construida en el hogar de la
infancia.
Las actitudes de padres y madres en relaciones violentas se convierten en
modelos de actuación para las relaciones de pareja que a futuro establecerán sus
hijos.
Las niñas y los niños no son tratados como iguales aún en esta época en la que
existe más información respecto de la igualdad de género.
Las mujeres jóvenes y adultas no saben decir no a las parejas violentas porque
han vivido en una sociedad que fomenta la violencia a todos niveles y no
desaprueba rotundamente la que se ejerce en contra de las mujeres.
La inteligencia emocional es una estrategia alternativa para enfrentar la violencia
en las relaciones de pareja muy viable para las mujeres, y de acuerdo a la
investigación ha brindado resultados favorables.
La inteligencia emocional puede enseñarse y aprenderse, siendo la Universidad,
sus profesionales y sus medios tecnológicos los recursos necesarios para
accionar.
PROPUESTAS
En la Universidad se pueden llevar a cabo talleres sobre el desarrollo de la
Inteligencia emocional, y ofrecerlos a todos los universitarios sin distinción.
También con apoyo del departamento de género desarrollar talleres
explícitamente para hombres que ya reconocen un problema con el control de su
respuesta violenta.
La universidad puede realizar cápsulas informativas en radio y televisión sobre la
violencia en las relaciones de pareja y como el desarrollo de la inteligencia
emocional puede ser una alternativa para evitarla.
Evitar responder con violencia a la violencia, lo más probable es que las mujeres
salgamos perdiendo y entender que con la violencia perdemos todos.
Es necesario dar información precisa a la población sobre qué es y en que
consiste la violencia en las relaciones de pareja y que repercusiones porque esto
solo lleva a dificultar la detección de esta.
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Es necesario dar información precisa a la población sobre el potencial de la
inteligencia emocional para su desarrollo integral y ofrecer talleres y cursos de
esta manera la Universidad puede vincularse a la comunidad y hacer presencia en
ella.
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Capítulo XCI
EL TELETRABAJO: ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN CASA DURANTE
LA PANDEMIA
Rosa María Martínez Jiménez
Deisy María Jerónimo Jiménez
Lisbeth Jacinto Castillo

RESUMEN
El 2020 pasará a la historia de la humanidad como el año de la pandemia, esta fue
causada por el virus SARS-COV-2 motivo de la enfermedad COVID-19 conocida
en voz popular como “el coronavirus”. En México, inició su impacto en el mes de
marzo, por consecuencia el Gobierno del estado de Tabasco suspendió labores a
los burócratas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con
enfermedades de alto riesgo a partir del día 18 de marzo (López, 2020). El
incremento de contagios se elevó rápidamente y el 30 de marzo se declaró la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El sector educativo y diversas
empresas frenaron sus actividades enviando a sus empleados a trabajar desde
casa. Lo anterior generó la necesidad de adaptar los espacios para desarrollar
actividades educativas y de trabajo en los hogares. El objetivo de esta
investigación es describir los antecedentes que llevaron al trabajo en casa durante
la pandemia a partir de marzo 2020 en el estado de Tabasco y situaciones de
home office o trabajo en casa que derivan del mismo. De igual forma se refieren
los cambios normativos que vienen a complementar las relaciones de trabajo en
estas circunstancias, así como la revisión de evidencias empíricas para
conceptualizar el teletrabajo. Mediante el método de caso y la observación se
recopilaron eventos relacionados a la educación y al trabajo de algunas oficinas.
Los resultados se enfocan en destacar la importancia del teletrabajo en una nueva
realidad.
PALABRAS CLAVE: Teletrabajo, ambiente laboral, nueva realidad.
ABSTRACT
2020 will be a year that will go down in the history of mankind as the year of the
pandemic; caused by the SARS-COV-2 virus, which is the cause for COVID-19
disease commonly known as “the coronavirus”. In Mexico, its impact began during
the month of March, due to this the Government of the state of Tabasco
suspended from work activities to bureaucrats over age 65, pregnant women and
people with a high-risk diseases from March 18 (López, 2020 ). The increase of
infections rose rapidly and on March 30th a health emergency status by force
majeure was declared. The educational sector and several company’s paused
activities and sent employees to working from home / work remotely. This created
the need for adapting spaces to develop educational and work activities at home.
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The purpose of this study is to describe the precedents that led to work at home
during the pandemic in March 2020 in the state of Tabasco and home office or
work-at-home situations resulting from it. Also, the regulatory changes that
complement work relationships during these circumstances as well as the empirical
evidence to conceptualize teleworking are referred. Through the case-study
method and observation, data of events related to the educational and work were
collected from some offices. The outcomes highlight the importance of teleworking
in a new reality.
KEY WORDS: Teleworking, work environment, new reality.
INTRODUCCIÓN
Los coronavirus se conocen desde mediados del siglo XX, tomaron relevancia en
2002 en China cuando surgió el SARS-CoV. En 2012 en Arabia se identificó el
MERS-COV, cuyo principal mecanismo de transmisión fue el contacto estrecho
entre camellos y humanos (Mendoza yRubio, 2020).
El año 2020 pasa a la historia de la humanidad como el año de la pandemia
derivada del SARS-COV-2 que origina la enfermedad COVID-19, conocida en voz
popular como “el coronavirus”, pero ¿cómo inició esta historia? Koury y Hirschhaut
(2020); refieren lo que muchos conocimos en su momento, en el mes de diciembre
2019 en Wuhan, China se generó un brote de neumonía de origen desconocido
que no cedía ante tratamientos utilizados de forma común. Los contagios
aumentaron exponencialmente, propagándose no solo en China Continental sino
también en países europeos y después en el resto del mundo.
Castro (2020) refiere que aproximadamentecada 100 años el mundo
experimentaun desafío sanitario de gran magnitud. El 11 de marzo, del 2020 la
Organización Mundial de Salud (OMS) declaróla enfermedad COVID-19 como una
pandemia.
De acuerdo con Suárez (et al.2020) el primer caso registrado de COVID-19en
México fue del 27 de febrero del 2020, dos casos más el día 28, uncuarto caso en
Coahuila el 29 de febrero y el quinto caso el primero de marzo en Chiapas, las
cinco personas tuvieron en común haber viajado a Italia. Para el 18 de marzo se
alcanzaron 118 casos confirmados, ese mismo día la Secretaría de Salud anunció
la primera muerte por COVID-19 en México y en Tabasco se identificaba el primer
caso de una residente del estado que había regresado al país de la comunidad
europea (Aristegui, 2020).
La Secretaria de Educación Pública (SEP) dio aviso el 14 de marzo de ampliar a
un mes el período vacacional de Semana Santa del 23 de marzo al 20 de abril en
todas las instituciones educativas del país(Suárez et al., 2020).
El Gobierno del Estado de Tabasco en concordancia con las medidas establecidas
por el Gobierno Federal, suspendió labores a los burócratas mayores de 65 años,
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mujeres embarazadas y personas con enfermedades de alto riesgo a partir del día
18 de marzo (Palomera, 2020). El incremento de contagios se elevó rápidamente y
para el 30 de marzo se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor.
Al inicio se consideró que las personas se reintegrarían a sus trabajos el 20 de
abril, sin embargo, la realidad sería otra, el viernes 20 de marzo el Gobernador del
estado daba aviso de la necesidad de cerrar las escuelas a partir del día 23 de
abril.
La OMS realizó un llamado a todas las poblaciones del mundo para sumar
esfuerzos en detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto delvirus y
solicitaba a todas las personas protegerse y proteger a los demás, desde el hogar,
la comunidad, los sistemas salud, en los lugares de trabajo y los sistemas de
transporte(López, 2020).
De esta manera el Gobierno del Estado de Tabasco decretó la suspensión de
actividades públicas (López , 2020), a las que se sumaron empresas de la
iniciativa privada, generándose una actividad poco vista en la zona, el trabajo
desde casa, teletrabajo o home office. Las casas se convirtieron en aulas para
clases virtuales y oficinas, los espacios como comedores, salas o recámaras
fueron acondicionados para llevar a cabo estas labores.
DESARROLLO
El objetivo de esta investigación es describir los antecedentes que llevaron al
trabajo en casa durante la pandemia en marzo 2020 en el estado de Tabasco y
situaciones que derivan del mismo, así como los cambios normativos que vienen a
complementar las relaciones de trabajo en estas circunstancias. Asimismo, se
realizó la revisión de evidencias empíricas para conceptualizar el teletrabajo.
Mediante la observación y método de caso se recopilaron datos y eventos según
se fueron suscitando desde que se decretó el envío a casa de actividades
relacionadas a la educación y al trabajo de algunas oficinas.
Tales circunstancias conllevan a la siguientes problemática: primero la presión de
las familias para buscar alternativas que facilitaran el acceso a internet y poder
abastecer la demanda del servicio de varias personas a la vez; segundo,
acondicionar los espacios para dividir en aulas virtuales de distintos grados o
niveles escolares y además para oficina; tercero, las empresas enviaron a casa a
trabajar a los padres de familia, en su mayoría, con sus propios recursos; cuarto la
normatividad de la ley federal del trabajo no estaba adaptada para el teletrabajo o
home office; y quinto, el estado de salud de las personas puede alterarse por la
inactividad.
El Teletrabajo
El modelo de teletrabajo nace en la década de los sesenta con Robert Wiener y el
teleworking. Las empresas buscaban un nuevo modelo con flexibilidad laboral que
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se adaptara al uso de TIC’S y de telecomunicaciones, sin la necesidad de asistir a
los centros de trabajo(Téllez, 2017).
En la década de los 70 el físico Jack Nilles dio origen al término telecommuniting,
al que le siguieron otros como elnetworking, homeworking, telehomeworking y
teletravail en Francia, la finalidad fue acercar el trabajo a los trabajadores para
resolver los problemas de movilidad y reducir costos de energía a las
empresas(Téllez, 2017).El teletrabajo, surge como una consecuencia lógica
debido a los cambios drásticos de la era tecnológica, trae consigo la necesidad de
adaptación a comportamientos humanos, en un mundo globalizado, a través de
lastecnologías de Información y comunicación(TIC´S), tornando complejo el
contacto físico entre las personas (Díaz, 2014).
Tellez (2017) refiere que el teletrabajo cubre diferentes formas de trabajo, modos
de organización o tareas, requiere la transmisión de información en tiempo real por
medios telemáticos y crea un vínculo entre trabajador-actividad-empresa
(Gontier).Es un trabajo ejercido a distancia a través de TIC’S (Tate), representa
una forma flexible de organización del trabajo, no demanda la presencia física del
trabajador en la empresa durante su horario de trabajo y abarca una gran gama de
actividades que se pueden desarrollar en jornadas de tiempo completo o medio
tiempo (Gray, Hodson y Gordon en Téllez, 2017).
La pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 que da origen a la enfermedad
COVID-19, aceleró el proceso evolutivo del teletrabajo, sin embargo, en México no
se contaba con regulaciones normativas lo que trajo como consecuencia que se
establecieran nuevas disposiciones en la ley federal del trabajo recién iniciado el
año 2021.
Aspectos normativos
El trabajo a domicilio se estableció en México por primera vez en 1988 en el
Capítulo XII de la Ley Federal del Trabajo (LFT), adicionando en 2012 aspectos
relacionados al trabajo a distancia por medio de tecnologías de la información y la
comunicación. Esto fue modificado el 11 de enero de 2021, dejando este mismo
capítulo con un único artículo, el 311 que se señalaba que el trabajo a domicilio se
ejecuta de forma cotidiana para un patrón en el domicilio del trabajador o en el
establecimiento que este elija, sin vigilancia ni dirección inmediata del contratante.
Las disposiciones del Capítulo XII bis de la LFT denominado Teletrabajo, en su
artículo 330A lo definen como una forma de organización laboral subordinada que
consiste en el desempeño de actividades remuneradas, desarrolladas en lugares
distintos al establecimiento del patrón, que no requiere de la presencia física del
trabajador, en el centro de trabajo. Requiere del auxilio de las tecnologías de la
información y comunicación para el contacto y supervisión entre la persona
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón(López, 2021).
En cuanto a la personalidad del trabajador, el segundo párrafo del mismo precepto
establece que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien
preste su servicio personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las
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instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías
de la información y la comunicación(López, 2021).
El artículo 330B (López, 2021), señala que las condiciones de trabajo deben
constar por escrito conteniendo además de lo establecido en el artículo 25 de la
LFT, los requisitos siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes;
Naturaleza y características del trabajo;
Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago;
El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las
obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora
bajo la modalidad de teletrabajo;
V. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo
la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el
domicilio relacionados con el teletrabajo;
VI. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la
duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos
legales, y
VII. Las demás estipulaciones que convengan las partes.
El artículo 330C establece que la modalidad de teletrabajo debe formar parte del
contrato colectivo de trabajo, de no contar con el mismo el artículo 330-D refiere
que debe incluirse en el reglamento interior de trabajo(López, 2021).
En cuanto a las obligaciones del patrón, el artículo 330E fracciones I a la VIII,
establece lo siguiente: debe proporcionar los equipos de trabajo y el
mantenimiento de los mismos; recibir oportunamente el trabajo pagar los salarios
en los tiempos establecidos; asumir costos, incluidas la telecomunicación y
electricidad (proporcional); llevar registros de insumos entregados por teletrabajo;
implementar organismos que aseguren la información y datos; respetar el derecho
a la desconexión fuera de horario laboral; proporcionar seguridad social y la
capacitación y asesorías necesarias(López, 2021).
Con relación a las obligaciones de los trabajadores el decreto establece en su
artículo 330F fracciones I a la V, que: deben tener el mayor cuidado con los
equipos, materiales y útiles que reciban; informar sobre los costos de los servicios
de telecomunicaciones y del consumo de electricidad con oportunidad; respetar
las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el
patrón; atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos indicados para la
supervisión de sus actividades, y; atender políticas y mecanismos de protección
de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones
sobre su uso y almacenamiento.
Casos de teletrabajo resultado de la pandemia
Se describen situaciones presentadas en una nueva realidad a partir de
decretarse el confinamiento en el estado de Tabasco. En el momento que se dio
aviso de suspensión de actividades, en el caso A, la persona fue notificada por su
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empresa para no asistir a su lugar de trabajo hasta nuevo aviso, contó con apoyo
para contratar su propio servicio de internet, ya que su trabajo consiste en
atención a clientes y no podía depender de un servicio compartido que limitara o
pusiera en riesgo las llamadas y registros administrativos que deben darse de
forma simultánea. Pasaron de un esquema presencial al teletrabajo sin
capacitación previa, el cambio fue drástico a pesar de que su trabajo emplea el
uso de tecnologías especializadas. Aplicaron la estrategia de prueba y error hasta
que el trabajo fluyó con normalidad. La problemática más fuerte que enfrentó se
debió a la inactividad, ya que su espacio de trabajo es reducido y el mayor tiempo
debía pasarlo sentada, lo que en algún momento repercutió en su salud por mala
circulación, sin embargo, tomó la decisión de no solicitar incapacidad debido a la
gran demanda y elevado compromiso que representaba el servicio a clientes.
El caso B se trata de una profesora universitaria que tuvo que acondicionar su
comedor como aula virtual ya que carece de espacio para escritorios en su casa,
refiere que la conexión a internet ha sido parcialmente estable. En su caso los
recursos son propios, su escuela no le proporcionó ningún apoyo, en los días de
calor más intenso debió utilizar el sistema de aire acondicionado, esto repercutió
en un incremento considerable del consumo de energía eléctrica. Los
inconvenientes principales para las clases virtuales son los ruidos exteriores, como
el ladrido de las mascotas cuando algunos vendedores se acercan a ofrecer sus
productos. Manifiesta carecer de equipos complementarios como impresora y
escáner lo que en ocasiones ha significado atrasos afectando procesos
administrativos. Refiere que sus gastos personales se incrementaron por hacer
frente a sus gastos médicos de forma personal ya que limitaron la atención de los
servicios médicos a que tiene derecho. Sin embargo, la posibilidad de recibir
capacitaciones se incrementó al tener acceso a diferentes organismos que ofertan
cursos especializados a través de plataformas virtuales.
El caso C lo representa una oficina de contadores públicos, ellos decidieron dejar
a los dos colaboradores que viven más cerca en atención limitada a clientes en
días alternos, en virtud de que la tercera persona vive en una Villa a más de una
hora de distancia del centro de trabajo. La mayor parte de la comunicación se
generó vía correos electrónicos, mensajería y llamadas telefónicas, organizaron
sus actividades para que funcionaran a distancia, al igual que en los otros casos
sin capacitación previa. El principal reto que han enfrentado es el tiempo, ya que
bajo ninguna circunstancia las obligaciones fiscales tienen prórroga, excepto por
las declaraciones anuales de personas físicas que tuvieron extensión en el plazo
para su presentación hasta el 30 de junio de 2020. Por otra parte, tuvieron que
adaptar los horarios de becarios de servicio social, fueron recibidos de forma
intercalada para que tuvieran la oportunidad de realizar las actividades ad hoca su
programa de trabajo y se cumplieran las expectativas de aprendizaje de los
jóvenes al asistir a un despacho contable.
El caso D se trata de una agente de seguros, refiere que el teletrabajo le
representó ventajas, mejoró la administración del tiempo, facilitó el acceso a
capacitaciones de mayor nivel y menor costo al eliminar los gastos de traslado y
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hospedaje. Las desventajas fueron el no poder atender de forma personal a los
clientes, el ramo de seguros no ha transitado a la digitalización de documentos,
duplicando el trabajo, se resuelve parcialmente de forma digital, pero implica
rescatar las firmas aposteriori. El ramo de gastos médicos mayores sufrió mayor
impacto, asegura la especialista que las aseguradoras no estaban preparadas
para la magnitud de la pandemia, por ende, los asegurados debieron enfrentar
pagos muy elevados para garantizar su atención en caso de contagio del virus.
El siguiente caso E, es narrado por una catedrática. Refiere que laborar desde
casa “home office” hoy en día,aun cuando es docente de clases en línea o a
distancia, ha resultado una experiencia estresante debido a las siguientes
situaciones: No contar con equipo de cómputo ad hoc a las necesidades de uso
según la plataforma a utilizar y que tenga capacidad para trabajar; requiere de
conectividad a internet especialmente para el trabajo; carece del mobiliario
adecuado, como una silla ergonómica que ayude a mantener la postura de la
columna, por más de ocho horas, así como equipos complementarios como
impresoras, escáner, antivirus y algunos softwares; se exceden los horarios de
trabajo, ya que le requieren información o juntas extraclase a cualquier hora del
día; conjuntamente a las labores diarias, le han programado capacitación continua
para el manejo de plataformas educativas y de trabajo, necesarias sí, ya que
permiten nuevos aprendizajes, pero que saturan sus actividades.La comunicación
por mensajería WhatsApp no respeta horarios ni días de descanso, por lo que
como docente, se trabaja todo el día, incluso a altas horas dela noche, resultando
una jornada laboral extenuante de más de 12 horas que el patrón no ve y no
valora.
Ventajas del teletrabajo
 Disminución del estrés por el tránsito, porque el empleado no tiene que salir
de casa, conducir o tomar el transporte público para llegar a tiempo al
trabajo, lo que es agobiante en horas pico y provoca estrés.
 El factor económico se ve beneficiado al no tener que pagar pasajes o
combustible.
Desventajas
 En el caso del género mujer, el trabajo se intensifica, porque como parte de
su trabajo tiene que atender clientes, alumnos o jefes; y al estar en casa, en
la mayoría de los casos, ese espacio u horario no se respeta por los demás
integrantes de la familia.
 En algunas ocasiones en medio de una clase o reunión. los vendedores
ambulantes se escuchan a lo lejos o las mascotas hacen ruido, lo que
provoca distracción.
 Distractores como cumplir con los deberes de ama de casa, realizar labores
domésticas, preparar comida, limpieza del hogar y atención de adultos
mayores.
 Que los alumnos manifiesten problemas de conectividad y falta de recursos
para tener internet en casa o móvil.
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Que no se cuente con equipo de cómputo para el trabajo en línea.

CONCLUSIONES
Las organizaciones no estaban preparadas para transitar del trabajo presencial al
teletrabajo, por esta razón, se ha generado estrés en los trabajadores. Los brotes
de COVID-19 fueron elevados en el estado de Tabasco, manteniendo en semáforo
rojo las actividades y prolongando por más tiempo el trabajo en casa. Distintos
ramos: educativo, atención a clientes, servicios profesionales y aseguradoras,
coinciden en que transitaron al teletrabajo sin capacitación previa, además han
tenido que hacer frente a diversos gastos por su cuenta, salvo en el caso de la
empresa de atención a clientes que si ha reintegrado los gastos, los demás han
dependido de sus propios recursos. Las casas no son oficinas, no se crearon para
ese fin, por lo que ha resultado incómodo para las personas y ha tenido
repercusión en su salud, ya que las jornadas de trabajo son normales, no por el
hecho de no contar con una silla ergonómica se reducen las horas de labor, al
contrario en algunos casos como los de educación y seguros, han tenido que
exceder sus horarios de trabajo, porque así lo han demandado las exigencias de
sus respectivas actividades.
PROPUESTA
Las organizaciones deben prepararse para transitar al teletrabajo algunas de sus
actividades, las que no requieran la presencia indispensable de sus empleados,
mediante la capacitación en el uso de TIC’S y la adaptación de sus reglamentos
internos y contratos colectivos de trabajo a esta nueva realidad.
Los ámbitos educativos deben pensar en potencializar el teletrabajo como una
herramienta para crecer en la captación de alumnos a una modalidad adicional a
la ya denominada educación a distancia, que se base en la adaptación de
plataformas virtuales para la modalidad en línea, esto permitirá llegar la educación
a los lugares más alejados de las ciudades, minimizará los costos de traslado de
los estudiantes y ampliará el número de egresados de niveles de licenciatura y
posgrado. Además de proporcionar las herramientas de trabajo al personal
administrativo y docente para trabajar en casa bajo el resguardo correspondiente.
Que los centros de trabajo implementen estrategias informáticas y digitales que les
permitan asegurar la información que se genera mediante el teletrabajo.
Que los centros de trabajo diseñen estrategias para la supervisión del personal y
se asegure que desarrollan sus labores.
Que se generen apoyos económicos complementarios para compensar los costos
que los trabajadores realizan de forma extraordinaria para el desarrollo de sus
actividades.
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Capítulo XCII
EL ROL DE LA MUJER EN LA DOCENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
CASO UJAT-DAMJM
Rosa Felicita Ortiz Ojeda
Miguel Frías Méndez
David Guerrero Zarate

RESUMEN
El COVID-19 ha provocado la mayor interrupción de la historia en la educación y
tiene un efecto prácticamente universal en los alumnos y docentes, momentos en
los que se empezaban a buscar las estrategias adecuadas para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se llevara a cabo de una manera eficaz y cuando la carga
de trabajo y las horas detrás de un dispositivo electrónico se alargaron día a día y
las jornadas laborales se ampliaban desde casa, asociado a todas las diversas
situaciones que acontecen en el ámbito educativo y aunado a las diferentes
actividades que se realizan desde casa. Se planteó la necesidad de conocer los
diferentes roles que tiene la mujer en la docencia en tiempos de pandemia,
además de sus diferentes funciones dentro del hogar, a través de una
investigación descriptiva transversal, se aplicó una encuesta que consta de 20
preguntas a docentes de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de
Méndez, en la que se puntualiza la perspectiva de cada sujeto de investigación,
desde su quehacer cotidiano, ama de casa, apoyo académico a los demás
miembros de la familia, limitaciones en la conectividad y las barreras
comunicacionales. El 85% de las mujeres encuestadas menciona que si hay
exceso de trabajo porque se deben de realizar trabajos en conjunto que no
realizaban con frecuencia y a la par con las actividades domésticas, de la misma
forma se considera que el exceso de trabajo tiene impactos diferentes en el
género femenino y que en cada contexto se visualiza desde una perspectiva
diferente en cuanto a cultura y educación.
PALABRAS CLAVE: COVID-19, enseñanza, aprendizaje, virtual.
ABSTRACT
COVID-19 has caused the greatest disruption in education in history and has a
practically universal effect on students and teachers, moments in which they began
to look for the appropriate strategies so that the teaching-learning process was
carried out in an efficient way and it was then that the workload and the hours
behind an electronic device lengthened day by day and the working hours were
extended from home, associated with all the various situations that occur in the
educational and technological field. The need to know the different roles that
women have in teaching in times of pandemic was raised, in addition to their
different functions within the home, through a cross-sectional descriptive research,
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a survey consisting of 20 questions was applied to teachers of the División
Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, in which the perspective of each
research subject is specified, from their daily routines, housewife, academic
support for other family members, limitations in connectivity and communication
barriers.
KEYWORDS: COVID-19, teaching, learning, virtual.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda la perspectiva de los docentes en el contexto desde el
cual desempeñan su labor en los procesos de enseñanza-aprendizaje; desde el
inicio de la cuarentena se optó por trabajar desde casa, lo que parecía para
algunos más cómodo y menos trabajo, se convirtió en la única opción para
salvaguardar nuestra salud, a pesar del reto que significaba trabajar desde
nuestros hogares, como docentes nos enfrentamos a exceso de trabajo y a la
búsqueda de estrategias que faciliten de manera significativa el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el nuevo brote de coronavirus
como una pandemia e incitó a los gobiernos de todo el mundo a enfrentar este
problema con seriedad y a prepararse para la primera ola de la emergencia de
salud pública con varias medidas drásticas, una de las cuales fue el confinamiento
en muchos países. A medida que entraron en vigor las medidas sanitarias o la
obligación de quedarse en casa, una gran parte de la fuerza laboral debió
quedarse en casa y trabajar a distancia, siempre y cuando sus funciones lo
permitiesen(International Labour Organization, 2020).
La pandemia del COVID-19 no solo es una problemática sanitaria; sino una
cuestión que ha ocasionado una alteración en nuestra sociedad, además de
acuerdo a los diferentes puntos de vista se ha constatado que las mujeres tienen
carga de trabajo debido a que se encargan de las labores del hogar, así como
múltiples tareas que tienen que realizar con respecto a la docencia, aunado a que
la labor docente ha tenido cambios en los métodos de enseñanza y se requiere
replantear la práctica educativa de acuerdo a la situación que se presenta, es una
tarea ardua la que se ha implementado desde el trabajo en casa.
Las clases virtuales requieren de una innovación en los procesos de enseñanza,
adecuar los métodos y las estrategias para que los estudiantes obtengan
aprendizajes significativos; además se necesita de la tolerancia y la paciencia para
comprender los diversos contextos que nos corresponde visualizar, para que a
medida de lo posible los procesos de enseñanza-aprendizaje sean satisfactorios y
significativos para los alumnos.
Entre enero y marzo de 2020, a medida que las infecciones por COVID-19 se
extendieron por todo el mundo, los países dieron instrucciones a los empleadores
de cerrar sus operaciones y, de ser posible, aplicar el trabajo desde casa a tiempo
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completo para sus trabajadores, con muy poco tiempo de preparación tanto para
los empleadores como para los trabajadores. Algo que se planeó como una
solución temporal y a corto plazo ha estado sucediendo desde hace
meses(International Labour Organization, 2020).
Es importante mencionar que lo que se conjeturaba sería temporal, se ha
extendido y ha causado diversas problemáticas en el ser humano de diversas
índoles porque especialmente la mujer se encarga de diversas labores que debe
de llevar a cabo al mismo tiempo que el trabajo desde casa.
En este contexto, la situación de la educación escolar se ha visto desafiada y
cuestionada de múltiples maneras. Hoy, nos vemos enfrentados a encontrar una
nueva forma de ejercer nuestro “rol docente” y a repensar lo que veníamos
haciendo hasta el momento. Esta crisis, como todas, pueden ser una ocasión
propicia para hacer un alto en nuestras vidas y para replantearnos nuevos
caminos de cara al futuro.
La práctica docente vista desde otra perspectiva a través de los diferentes
contextos desde los cuales nuestros estudiantes reciben el aprendizaje, son largas
horas de trabajo en el cual se multiplica porque se requiere de un replanteamiento
que permita que la labor docente sea lo más significativa y empática, se sabe que
los momentos que se viven son diferentes para cada uno de nuestros alumnos, de
la misma forma se debe de tomar en cuenta que la educación es un proceso
continuo y que para que sea integral se apoya de los pilares de la educación”
Saber conocer, Saber hacer, Saber ser y Saber convivir” conlleva un compromiso
con los educandos y como docentes tenemos la responsabilidad de adaptar el
proceso de enseñanza-aprendizaje a la modalidad virtual.
DESARROLLO
Los cambios económicos, sociales, políticos y tecnológicos han creado una nueva
relación trabajo-persona, que trasciende el límite de la división del trabajo,
marcando una nueva relación trabajo-familia, que genera una multiplicidad de
roles que pueden potenciar o limitar el desempeño profesional y personal en tanto
que las personas asumen una doble responsabilidad del hogar y del
trabajo(Sabater, 2014).
De acuerdo a lo anterior, es de importancia mencionar que en la actualidad y de
acuerdo a la situación que se vive, se ha intensificado la carga de trabajo en las
labores en el hogar, la mujer ha asumido diversos roles, desempeñando diversas
actividades, al mismo tiempo que la actividad docente, algunas de las actividades
que de acuerdo a lo que se observa y se menciona, son las siguientes: cuidado de
la familia, supervisión de las tareas de los hijos, trabajo doméstico, planeación de
la nueva normalidad con respecto a las clases virtuales y cuidado a la familia.
Una de las responsabilidades que la mayoría ha realizado, son las labores del
hogar y la supervisión de los procesos de enseñanza-aprendizajes de sus hijos,
mismas que propician estrés en el profesorado porque se trabaja al mismo tiempo.
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De pronto las universidades, se vieron enfrentadas a la obligación de introducir
cambios que les permitan sobrevivir a la pandemia del COVID 19, incorporando
nuevos modelos educativos que satisfagan las necesidades de los alumnos y las
demandas de la sociedad.
Metodología. Este trabajo de investigación se aborda desde el enfoque
cualitativo; de acuerdo con (Taylor y Bogdan, 1987) que consideran, en un sentido
amplio, la investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos:
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, la conducta observable”
y el objetivo de esta es la comprensión, centrando la indagación en los hechos.
También se usan los estudios exploratorios que permiten aproximarse a
fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y
contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación
en particular.
La problemática para investigar se aborda desde el tipo de investigación
descriptiva y transversal. La primera describe las características de la población
en estudio se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes
principales, una realidad y es considerada como el primer acercamiento científico
a un problema y la transversal a partir de las conductas o características de los
individuos.
1. Diseño del Instrumento para la obtención de información.
La encuesta consta de 20 preguntas, siendo el objetivo la obtención de
información de docentes de la División Académica Multidisciplinaria de
Jalpa de Méndez, se realizó en Microsoft Formsque es una herramienta
para crear formularios efectivos con herramientas fáciles de usar y
sugerencias de diseño claras(Microsoft, 2020), y da los resultados
detallados por cada sujeto de investigación y procesados tanto en
frecuencia como en gráficas.
2. Aplicación de la encuesta.
Fue aplicada a 20 docentes mujeres de la DAMJM, siendo el objetivo la
obtención de información de docentes, en la que se puntualiza la
perspectiva de cada sujeto de investigación, desde su quehacer cotidiano,
ama de casa, apoyo académico a los demás miembros de la familia,
limitaciones en la conectividad y las barreras comunicacionales.
3. La selección de los sujetos de investigación estuvo orientada de acuerdo a
los criterios que nos permitieron diversificar la muestra y focalizar nuestros
objetivos planteados.
Estos criterios de selección son: que sean docentes de la DAMJM y que
estén activos en los programas educativos en los cuales se imparten clases
de forma virtual en el tiempo de la pandemia (COVID-19).
4. Instrumentos de recolección datos
La obtención de los datos se llevó a cabo mediante técnicas que
proporcionaron la realidad natural y compleja que se pretende estudiar y
que resulta más comprensible y fácil de interpretar.
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5. Análisis y procesamiento de la información
La encuesta se realizó en Microsoft Forms, la herramienta da los resultados
detallados por cada sujeto de investigación y procesados tanto en
frecuencia como en gráficas. De las 20 preguntas del instrumento para este
trabajo se consideraron cuatro como las más relevantes:
Pregunta 6: ¿Considera que la carga de trabajo en la labor docente se ha
intensificado durante la pandemia de COVID_19? El 15% de las maestras
contestaron que no se incrementa la carga de trabajo y el 85% menciona que si
hay exceso de trabajo porque se deben de realizar trabajos en conjunto que no
realizaba con frecuencia (ver Figura 1).

Figura 1 Respuestas de la pregunta 6.
Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 7 ¿Considera que el exceso de trabajo tiene impactos diferentes en el
género femenino? El 35% de las maestras consideran que no hay diferencias en el
exceso de trabajo por ser mujer, es preciso mencionar que cada contexto es
diferente de acuerdo a la cultura de género y de acuerdo a la perspectiva que se
tiene y a la educación. El 65% considera que el exceso de trabajo tiene impactos
diferentes en el género femenino (ver Figura 2).

Figura 2 Respuestas de la pregunta 7.
Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta 8 ¿Considera que como mujer ha asumido múltiples responsabilidades
de manera simultánea? Se hace referencia a las múltiples responsabilidades que
ha asumido de manera simultánea la mujer, además de ser docente y realizar la
planeación de sus actividades de clase. El 5% de las docentes encuestadas hace
referencia a que no ha asumido responsabilidades de manera simultánea y el 95%
refiere que son diversas las actividades que realiza al mismo tiempo que la
actividad docente, que anteriormente establecían horarios para cumplir con las
actividades de docencia, tareas con los hijos, labores de hogar, etc. (ver Figura 3),

Figura 3 Respuestas de la pregunta 8.
Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 9 - Señale qué responsabilidades ha asumido de manera simultánea a la
labor docente. Se hace referencia a las responsabilidades que ha asumido la
mujer de manera simultánea a la labor docente y que se desempeña como
docente, 6 maestras mencionan que la responsabilidad doméstica es la principal
responsabilidad que se realiza en conjunto a la docencia virtual, 5 mencionan que
una responsabilidad que han asumido es la supervisión de los procesos de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos, de la misma forma 4 docentes mencionan
que se han realizado cuidados a la familia, debido a los cambios sanitarios que se
presentan actualmente, así mismo el trabajo a distancia en el área de la
administración, gestión e investigación, son las respuestas más relevantes y las
responsabilidades que aunado a lo que acontece se ha convertido en exceso de
trabajo (ver Figura 4).

Figura 4 Respuestas de la pregunta 9.
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
La experiencia muestra que las emergencias sanitarias se caracterizan por
impactos diferenciados con respecto al género y a las diversas ocupaciones al
estar en casa, es decir de acuerdo a las diferentes actividades y dependiendo del
género, que los esfuerzos de preparación y respuesta deben interpretar dichas
dimensiones, tanto para evitar la profundización de las desigualdades como para
aprovechar las oportunidades de promover la igualdad de género. En este sentido,
la pandemia de COVID-19 no es diferente. Para muchas mujeres y niñas, el
confinamiento significa una exacerbación de la carga de trabajo de cuidados no
remunerados que, a su vez, tiene consecuencias en su aprendizaje. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), en tiempos “normales” las
mujeres realizan tres veces más trabajo de cuidados no remunerados que los
hombres(UNESCO-CEPAL, 2020).
Para muchas mujeres, el confinamiento significa un exceso de la carga de trabajo
de cuidados no remunerados que, a su vez, tiene consecuencias en el estrés
laboral, porque cumple con diversas responsabilidades, en este trabajo las
docentes encuestadas mencionan que las labores del hogar y la supervisión de las
tareas académicas son actividades que se tienen que realizar en el mismo horario
de trabajo docente, de la misma forma se dificulta.
Son tiempos difíciles y a su vez de muchos aprendizajes porque como docentes
hemos aprendido nuevas estrategias y métodos de enseñanza. La pandemia del
COVID 19 salteó varios episodios de una serie cuya final era previsible: la
educación virtual u on line. En no más de un mes, profesores, alumnos y las
instituciones de educación superior tuvieron que anticiparse a una modalidad de
enseñanza-aprendizaje que tarde o temprano iba a llegar y en la que muchos
venían trabajando, pero que se vislumbraba para bastante más adelante en el
tiempo(Contadores-AIC, 2020).
La práctica docente ha tenido diversos cambios debido a la situación sanitaria y es
importante reflexionar que esta nueva modalidad abre las puertas a nuevas formas
de transmitir el aprendizaje, visualizar que es importanteinnovar la práctica
educativa, es un ejemplo que se está capacitado ; así como la disposición de
aprender y adaptarnos a las circunstancias, ha sido difícil; pero con esfuerzo,
dedicación, responsabilidad se ha logrado que nuestros estudiantes sean
autónomos y construyan sus conocimientos, que a pesar de las limitaciones que
tienen de acuerdo a los diferentes contextos, existe el entusiasmo e interés por
continuar trabajando para lograr las metas propuestas.
PROPUESTA
Establecer reglas que determinen el horario de atención a los alumnos, para no
saturar el trabajo docente y se pueda cumplir satisfactoriamente con el proceso de
enseñanza-aprendizaje y las tareas personales.
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Capítulo XCIII
VIOLENCIA FAMILIAR DURANTE EL CONFINAMIENTO A CAUSA
DEL COVID-19
Cynthia del Carmen Gómez Gallardo
Catherine Sylvie Bracqbien Noygues
Alba Cerino Soberanes
RESUMEN
En febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la epidemia
del Covid-19 como crisis mundial de salud. Señala que los niños, mujeres y
ancianos serán los más afectados; recomienda a todos los países atender
particularmente los problemas de violencia familiar, igualdad de género, salud
mental, derechos humanos, y laborales.
Para enfrentar al patógeno causante del síndrome respiratorio agudo severo
recomendó que la población en general cumpliera las denominadas
cuarentenas, indicación esencial para lograr la contención de los contagios. Sin
embargo, esta prescripción ha atrapado a mujeres y niños a una convivencia
ininterrumpida con parejas y padres abusivos. Durante meses organismos
internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, han documentado
un alarmante aumento de la violencia familiar y el abuso sexual.
Para efectos de esta investigación se seleccionó el modelo ecológico, estudia
la violencia domestica ubicándola en una red de relaciones entre sistemas
donde acontecen transformaciones temporales que generan nuevas
condiciones de vida familiar.
Se documentó la investigación con ocho relatos de mujeres violentadas que
quedaron atrapadas en el hogar manteniendo convivencia permanente con
parejas abusivas, situación que detonó violencia física en dos casos, sexual en
cinco y emocional en los ocho.
Se concluye que alteraciones temporales en el sistema familiar pueden ser
factores que aunado a los patrones culturales patriarcales funcionan como
detonadores de situaciones de violencia de pareja. Las mujeres al estar
atrapadas por el confinamiento su condición de vulnerabilidad se acrecienta y
su capacidad de gestión psicoemocional y cognitiva para responder
proactivamente se altera significativamente.
PALABRAS CLAVE: Violencia familiar, confinamiento, modelo ecológico.
ABSTRACT
In February 2020, the World Health Organization declared the Covid-19
epidemic as world health crisis. It points out that the children, women and the
elder will be the most affected; it recommends to all the countries to attend the
problems of family violence, gender equality, mental health and human and
labor rights.
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To confront the pathogen that causes severe acute respiratory syndrome it
recommends that the population in general comply with the so called
quarantines, essential indication to achieve contagion containment; however,
this prescription has trapped women and children to an uninterrupted
coexistence with abusive parents and couples. During months, international
organisms such as the United Nations Organization have documented an
alarming increase of the family violence and sexual abuse.
For the purposes of this research the ecological model was selected, it studies
domestic violence, placing it in a network of relationships between systems
where temporary transformations occur that generate new conditions of family
life.
The investigation of eight stories of violated women that were trapped in the
home keeping permanent coexistence with abusive couples was documented,
situation that detonated in physical violence in two cases, sexual in five and
emotional in eight.
It is concluded that temporary alterations in the family system may be factors
that, together with the patriarchal cultural patterns, function as detonators of
situations of intimate partner violence. When women are trapped by
confinement, their condition of vulnerability increases and their capacity of
psycho-emotional and cognitive management to respond proactively is
significantly altered.
KEY WORDS: Family violence, confinement, ecological model.
INTRODUCCIÓN
La violencia al interior de las familias es un problema que afecta en especial a
mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, genera repercusiones a
nivel físico, psicoemocional, económico y social en quienes la padecen.
Diversos aportes teóricos han concluido que los eventos de violencia en el
hogar son el resultado de un ejercicio arbitrario del poder, prevalece la
dominación del más fuerte, la opresión, injusticia, el abuso, sometiendo,
vulnerando al que la sufre.
La Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2014) la define como “el uso
deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, contra una persona, grupo o comunidad, que cause
o pueda causar lesiones, muerte, daños psicológicos”. Un informe de este
mismo organismo establece que entre el 7% y el 69% de las mujeres reportan
haber sido maltratadas físicamente por un compañero íntimo en algún
momento de su vida. Reconoce y advierte que en la actualidad, la violencia
hacia las mujeres representa un problema de salud pública y un importante
factor de riesgo por la magnitud del daño, la invalidez y muerte que puede
provocar.
En este mismo orden, (Lorente, 2011) señala que las secuelas que puede
llegar a provocar el maltrato físico son evidentes, pero que el impacto a nivel
psicológico y el deterioro en la calidad de vida es más difícil de identificar y
evaluar. Con el propósito de poder evaluar los efectos se estableció el
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indicador de pérdida de años de vida saludable (AVISA). Es así como se ha
calculado las cifras de que ante las agresiones físicas se puede alcanzar un
55% de avisa perdidos, en lo que respecta a la salud reproductora suponen el
45% por ciento de años perdidos de vida saludable.
Diversos organismos internacionales reconocen que en el mundo una de cada
tres mujeres han vivido o viven situaciones de violencia en algún momento de
su vida, por lo que se ha convertido en una “pandemia silenciosa”, que puede
llegar a ser una de las primeras quince causas de enfermedad y muerte a partir
del 2020 y el 2021 (OMS, 2020).
En México, las mujeres constituyen 51% de la población, equivale a 65.2
millones de personas (CONAPO, 2016). Se estima que dos terceras partes
(66%) de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia alguna
vez en su vida y 44% ha vivido violencia por parte de su pareja (INEGI, 2016).
Se ha documentado que 10 mujeres son asesinadas todos los días.
En consecuencia, el coronavirus (SARS-COV2) ha permitido que se visualicen
las desigualdades, el abuso y la injusticia que acontecen cotidianamente en
muchos de los hogares de México.
La pandemia, además de sus efectos catastróficos a nivel de la salud y el
número de muertes, ha evidenciado las profundas desigualdades económicas y
sociales presentes en la sociedad mexicana, así como la terrible situación de
violentar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Datos correspondientes a abril y mayo de 2020, reportados por el Sistema
Nacional de Protección a la Infancia, revelan que más de la mitad de la
violencia ejercida hacia niñas, niños y adolescentes es perpetrada por algún
pariente de la víctima 63.2%, característica que también se presenta en los
eventos de abuso contra las mujeres. La prevalencia de violencia entre los
menores de 11 años es similar entre niñas y niños; mientras que para las y los
adolescentes, se muestra un patrón de agresión mayor hacia las mujeres
65.4% en comparación con los hombres 34.6%, (OMS, 2020).
Es importante agregar los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y
Justicia de la Ciudad de México, organismo que alertó que, debido a la
declaratoria de emergencia de salud por la pandemia, la violencia contra
mujeres y menores de edad en los hogares aumentó en un 120 por ciento. En
relación a los tipos de violencia, se señala que el 66 por ciento corresponde a
agresiones físicas y el 22 por ciento a abusos psicoemocionales.
Además, nueve de cada diez víctimas son del sexo femenino y una de cada
cuatro es testigo de casos semejantes.
En mayo de 2020, la Organización de Naciones Unidas difundió una alerta
mundial referente al incremento de las situaciones de violencia en los hogares
como efecto de las medidas de confinamiento que se aplican para frenar la
pandemia del COVID-19. Asimismo, la relatora especial de las Naciones
Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, informó que la
violencia doméstica ha aumentado en muchos países, como efecto de las
medidas de aislamiento que obligan a las mujeres a permanecer en sus
hogares junto a los perpetradores, ( ONU, 2020).
Para fines de esta investigación, se consideró la definición de (Sánchez y De la
Fuente, 2020) acerca del concepto de confinamiento. Se trata de una
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intervención que se aplica a nivel comunitario cuando las medidas de
cuarentena y aislamiento social han sido insuficientes y resulta indispensable
contener los contagios de una enfermedad, como en este caso la transmisión
del COVID-19. Se trata de un estado temporal decretado por los organismos
internacionales y nacionales y las autoridades de salud, que combina
estrategias para reducir o evitar la interacción social; su disposición principal es
mantener el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción
de horarios de circulación y movilidad, suspensión del transporte, cierre de
fronteras, etc.
Es indiscutible que, en el contexto de la pandemia, el aislamiento en casa
resulta esencial para reducir la trasmisión del COVID-19, pero puede generar
que las mujeres y niñas se vean atrapadas en ambientes de abuso y
vulneración de sus derechos humanos.
El presente trabajo identifica aspectos detonadores del incremento de eventos
de violencia doméstica, partiendo de la situación de confinamiento, así como
sus repercusiones más dañinas; con el interés de contribuir al diseño de su
prevención y atención ante este tipo de situaciones.
DESARROLLO
Para efectos de este trabajo, nos suscribimos a la definición de violencia
doméstica como aquella que tiene lugar entre miembros que pertenecen al
núcleo familiar y que comparten el ámbito doméstico. Se incluye a todas
aquellas personas vinculadas afectiva o familiarmente con la persona agresora,
así como a las que conviven en el mismo espacio doméstico sin necesidad de
existencia de lazos familiares.
Incluimos la propuesta de Jorge Corsi, quien define el término violencia familiar
como “cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene
lugar en la relación entre los miembros de una familia” (Corsi,1994, p.23).
Especifica que “para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una
condición: la existencia de un desequilibrio de poder, que puede estar definido
culturalmente o por el contexto, o producido por maniobras interpersonales de
control de la relación. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la
conducta violenta es sinónimo de abuso de poder, en tanto y en cuanto el
poder es utilizado para ocasionar daño a otra persona. Es por eso que un
vínculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de una persona hacia otra
se denomina relación de abuso”. (Corsi,1994, p.23).
Entendemos que la violencia doméstica comprende aquellos actos u omisiones
que atentan contra la vida, integridad, libertad y desarrollo de las capacidades y
personalidad, en particular de los más débiles del núcleo familiar. Se trata, sin
duda, de una problemática que genera daños y repercusiones negativas a
corto, mediano y largo plazo, y que no sólo se limita a uno o varios actos de
agresión, sino que refleja una dinámica que se repite de manera sistemática y
se convierte en un patrón de modalidad de interacción y de solución de
conflictos entre los miembros de la familia.
Para efecto de este trabajo se consideró incluir solamente la de pareja y
aquella dirigida a los hijos menores de edad.
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Violencia de pareja: comprende la violencia física, psíquica y/o sexual de
manera repetida por parte de una persona a otra con la que se puede estar
vinculada legal y/o sentimentalmente.
Violencia ejercida por progenitores a sus hijos e hijas: maltrato que abarca
actos de agresión y abuso, como los de descuido, omisión y negligencia que
amenazan la integridad, salud y el adecuado desarrollo infantil.
Diversos investigadores han establecido como precursores de violencia
situaciones en las que aparecen repentina y temporalmente acontecimientos
estresantes para todos los integrantes de la familia, entre los cuales señalan
perder el trabajo, enfermedad o muerte repentina de un miembro de la familia,
enfrentar problemas legales, económicos, de consumo de sustancias y
adicciones.
La investigación se delimitó considerando como variable central la situación de
confinamiento que se estableció a partir de marzo del 2020. El distanciamiento
social y encierro domiciliario al que se han visto obligadas las familias
mexicanas a lo largo de casi un año ha generado condiciones particulares que
pueden afectar negativamente la interacción cotidiana entre sus integrantes;
aspectos significativos como viviendas de espacios reducidos, servicios
precarios, poca o nula privacidad, hacinamiento, y en general condiciones de
limitado confort, son consideradas variables condicionantes de situaciones de
estrés y conflicto.
La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE),
Céline González, afirma que la pandemia del COVID-19 ha generado impactos
importantes en la economía, la salud, la organización social, entre otros
aspectos. A partir de esta información es posible considerar efectos igual de
importantes en problemáticas existentes como la violencia contra las mujeres y
niños.
Se han comparado las llamadas recibidas en marzo del 2020 con el mismo
mes de años anteriores, y se observan incrementos de 303 por ciento con
respecto a marzo del 2018, y de 191 por ciento con respecto a marzo del
2019.
Otro aspecto importante de considerar es el hecho de que la instrucción de las
autoridades de “quedarse en casa”, obliga a las mujeres a permanecer en
aislamiento domiciliario con sus agresores, situación que incrementa las
probabilidades de sufrir eventos de violencia.
El modelo ecológico estudia la violencia como un fenómeno de interacción de
factores personales, situacionales y socioculturales, (Monreal, Povedano, &
Martínez, 2015). Estudia la violencia no solo como una problemática individual,
sino desde la cultura, el ambiente de contexto y el entorno.
Metodológicamente considera cuatro aspectos para analizar la dinámica de
violencia en la familia:
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El primero considera la historia personal de los integrantes de la familia;
tomando en cuenta si se vivieron a atestiguaron acontecimientos violentos en la
familia.
En un segundo lugar coloca al microsistema, indicador que hace referencia al
conflicto conyugal, las figuras masculinas dominantes en la familia o el
consumo de alcohol.
Es importante destacar aquí, que durante el
confinamiento del COVID-19, las autoridades han denunciado y alertado en
relación con un significativo incremento del consumo de alcohol.
El tercero es el nivel socioeconómico. En el caso de nuestro país, es
importante resaltar que un 60 por ciento de la población vive en condiciones de
pobreza (INEGI, 2015), y que reportes de la Secretaría de Economía
documentan que tan sólo durante los meses de marzo-junio del 2020 se
perdieron 13 millones de empleos formales e informales.
La cuarta categoría del modelo se refiere a las representaciones simbólicas
que la sociedad reproduce y mantiene en torno a las mujeres como propiedad
de los hombres, esposo, padre, hermano, hijo; así como los significantes y
patrones de género masculinos asociados a dominar y agredir.
Por último, este modelo considera importante resaltar la falta de competencias
emocionales tanto del agresor y las/los agredidas(os). Otro aspecto a
considerar son las situaciones problemáticas y estresantes que genera el
confinamiento a largo plazo, variables éstas que inciden en el comportamiento
de abuso y violencia.
Retomamos los hallazgos de (Lazarus, 2000), citado en (Capano & Ayrel,
2014) que destacan los efectos producidos por haber experimentado
acontecimientos traumáticos de forma sistemática y crónica, concluyendo que
pueden llegar a ser profundos en el caso de niños que experimentan y son
testigos de violencia en su propia familia, y que como consecuencia interiorizan
sentimientos y creencias de sentir que no son merecedores de ser queridos,
protegidos y respetados; interiorizando la percepción de falta de control e
incapacidad gestora para enfrentar acontecimientos adversos.
De acuerdo con (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, Chen & Johnson 2003),
citados por (Patró & Limiñana, 2005), en un estudio longitudinal de 20 años,
con 543 niños, documentaron factores predictores de ejercer violencia contra
sus parejas, estableciendo los trastornos de conducta, la exposición a la
violencia doméstica entre los padres y los sistemas de castigo basados en el
poder como las prácticas conductuales generadoras y reproductoras del
comportamiento violento.
Para concluir este apartado consideramos importante resaltar que cuando se
investigan las determinantes que influyen en las relaciones abusivas,
considerar la variable del sistema patriarcal representa un indicador que debe
ser documentado.
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METODOLOGÍA
Se solicitó a ocho participantes seleccionadas intencionalmente, que relataran
sus vivencias de violencia en la familia durante el confinamiento, a través del
método de relato oral de cada una de las participantes en la investigación,
estableciendo acceso mediante dispositivos electrónicos y videollamadas en la
plataforma Zoom. El relato oral es una técnica que permite abordar de manera
esencial la relación del narrador con el evento narrado, como testigo o como
partícipe. Facilita identificar la dimensión subjetiva, intersubjetiva y sociocultural
de las participantes dentro de su dinámica familiar y en relación con los eventos
de violencia que reportan.
Las narraciones fueron analizadas desde el enfoque teórico del modelo
ecológico que estudia las situaciones de violencia familiar en una red de
relaciones y factores del sistema familiar donde acontecen cambios temporales
que producen nuevas condiciones de vida, y el macrosistema que estudia la
forma y contenido de la cultura.
RESULTADOS
D.F “Él siempre ha sido quisquilloso, pero ahora que está todo el día en la
casa, comenzó a molestarse por cualquier cosa con los niños, los agredía e
insultaba”
I.B “Un día llegó del trabajo, vio que los cojines de la sala estaban en el suelo,
los niños estaban jugando, empezó a regañarlos y a zarandearme, su mirada
era de odio, con esa mirada me controla, me quedo quieta y ya no sé qué
hacer, como que me voy”.
R.I “Los niños empezaron a sentirse aterrorizados cuando llegaba su papá,
noto que están tristes todo el tiempo, sin ganas de estudiar, a veces siento que
también a mí me tienen miedo”.
C.I “Eres una ingrata, como tú no te preocupas por el dinero, qué te importa, el
que no duerme soy yo, pero te voy a dar para que tú tampoco duermas”.
R.I “Al principio se mantenía callado como ausente de lo que pasaba, desde
hace días se enoja por todo, nos insulta y corre de la casa”
T.L “Eres idiota, no entiendes que no tengo dinero, quieres que salga a robar, si
voy a la cárcel mejor te mato primero”.
A.G “Ahora que no tengo trabajo, por todo amenaza y dice lárguense, son unos
mantenidos, no saben lo que es tener que trabajar”.
F.X “Siempre toma y quiere tener relaciones, de día con los niños haciendo su
tarea, me resistía y me doblaba la mano muy fuerte y me empujaba al cuarto”.
C.C “El otro día llegaron a componer el refrigerador y en ese momento me
metió al cuarto y me forzó, me dijo te tienes que ganar el diario”.
R.I “Siempre ha tomado, desde que lo conocí, era muy divertido, bailador,
ahora toma y se vuelve loco, debe ser por la falta de dinero”.
Es posible relacionar la categoría del nivel socioeconómico del modelo
ecológico, como un factor presente en todos los relatos; se puede ubicar la
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situación del confinamiento, en todos los relatos, como generadora de estrés
que transita a través de eventos de agresión verbal.
Del mismo modo se ubica en todos los casos, el abuso que señala Corsi, como
una práctica presente en los eventos de violencia doméstica.
En un segundo lugar coloca al microsistema, indicador que hace referencia al
conflicto conyugal, a las figuras masculinas dominantes en la familia, y al
consumo de alcohol, que en uno de los relatos se denuncia como consumo
regular y detonador del control que ejerce en la familia. Es importante recordar
que durante el confinamiento del COVID-19, las autoridades han alertado sobre
un significativo incremento del consumo de alcohol.
Resulta evidente el desequilibrio que se puede constatar en todas las
situaciones en las que se ubica claramente que es el hombre, denominado
como jefe de familia, quien ejerce la violencia contra su cónyuge y los hijos.
En lo que respecta a la cuarta categoría del modelo, referente a las
representaciones simbólicas que la sociedad reproduce y mantiene en torno a
las mujeres como propiedad de los hombres, se puede identificar el
sometimiento, control y derecho que el esposo considera posee en relación con
su esposa en los relatos relacionados con la actividad sexual en el matrimonio.
Asimismo, los significantes y patrones de género tradicionales masculinos
asociados a dominar y agredir a los integrantes más vulnerables, como lo
simbolizan la esposa y los hijos, en el modelo patriarcal de familia.
CONCLUSIONES
La crisis económica detonada por la COVID-19 empujó a 13 millones de
mexicanos a la pobreza laboral; cuando el microsistema se ve afectado por
este tipo de problemática, la violencia aparece asociada a la interacción
cotidiana.
El confinamiento en casa expone a los integrantes a situaciones altamente
traumáticas y desestabilizadoras, como lo es presenciar eventos de violencia
hacia la madre y los hijos; se trata de eventos desestructurantes que pueden
llegar a incidir en la integración saludable de la personalidad.
Cambios en el ambiente y en las condiciones cotidianas de vida, como la nueva
realidad durante el confinamiento por el COVID-19, pueden ser factores
aunados a patrones culturales patriarcales, estructuras y dinámicas familiares
tradicionales que interactúan con poca capacidad de diálogo y comunicación, y
que funcionan como detonadores de situaciones de violencia de pareja.
Para las mujeres, permanecer confinadas en su casa aumenta su condición de
vulnerabilidad, su capacidad de gestión psicoemocional y cognitiva se altera y
disminuye significativamente su capacidad de reaccionar ante situaciones de
abuso.
Las responsabilidades y actividades cotidianas contribuyen a regular nuestro
tiempo y mente, al romperse este ciclo y al conjugarse con situaciones
sensiblemente estresantes como la pérdida de trabajo, la falta de recursos
económicos, las condiciones de la vivienda, el miedo ante la posibilidad de
enfermar y morir, se potencializan negativamente las situaciones conflictivas
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que generan un ambiente propicio para agresiones, violencia y abusos a los
miembros de la familia por parte de la persona que ostenta la autoridad
patriarcal.
PROPUESTA
Para la academia y las universidades, es una responsabilidad social ineludible
trabajar en la salud mental de la población en general, y de los hombres en
particular, para contribuir al establecimiento de lazos familiares y sociales de
solidaridad, respeto y equidad, libres de cualquier expresión de violencia.
Coincidimos con la propuesta de la investigadora Marta Torres, de la UAM-X,
quien exhorta a la sociedad a trabajar en campañas dirigidas a los hombres
para encauzar saludablemente la frustración, hartazgo, angustia y temor
ocasionados por el encierro.
Implementar un programa permanente de capacitación y sensibilización en
cada una de las divisiones académicas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco incluyendo temáticas de masculinidades, violencia, justicia social,
derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, habilidades de
negociación, control de la ira, entre otros. Los egresados de las licenciaturas
en psicología, enfermería y trabajo social podrían realizar sus prácticas
profesionales y servicio social participando en este programa.
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