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Presentación
La generación de conocimiento en las ciencias de la educación, tecnología y la salud son
ámbitos que están en pleno desarrollo en el sureste mexicano, en donde han surgido una
serie de investigaciones que plasman el conocimiento y la experiencia de estudiantes,
docentes e investigadores sobre diversas temáticas que exponen resultados relevantes que
buscan transformar la ciencia, dando bases fundamentales y elementales sobre procesos
educativos y situaciones emergentes en salud. Es por ello que la REVISTA LATINOAMERICANA
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA genera su primer volumen y primer número en donde se
encuentran los sentires y pensares de un gran equipo de trabajo conformado en la
Universidad Mesoamericana y el grupo de Investigación en Ciencias de la Salud y Problemas
Sociales, en estrecha coordinación con el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de los
Altos de Chiapas.

Los temas que se presentan en este material de publicación, integran elementos de salud,
psicología humana, la vida universitaria y los avances de la ciencia médica en relación con los
procesos de vacunación, por ende el Maestro Abraham Flores Peredo expone diversas
perspectivas sobre la deserción escolar que se vive en las universidades del sector privado,
apremiando las cuestiones de la situación económica y familiar como factores
predisponentes para tal situación que coarta la educación y formación de los estudiantes de
nivel superior; en el caso de Yeraldy del Carmen Ruíz Gómez y Hannia Guadalupe Calvo
Penagos abordan la relación escuela familia durante la pandemia del covid 19 desde la óptica
del vínculo y acercamiento de las instituciones educativas con los padres de familia para el
desarrollo adecuado de las actividades académicas, argumentando que los medios de
comunicación y las plataformas virtuales de aprendizaje juegan un papel trascendental para
esta situación; Belisario Wilber Hernández Hernández y Nayeli del Carmen Sánchez Jiménez
nos hablan sobre la salud visual en el uso de las herramientas digitales de aprendizaje y de
como se deben de realizar los cuidados y precauciones para no generar daños a estas
estructuras anatómicas d ellos ojos; Mariajosé Sánchez Trujillo presenta un caso de atención
educativa a una infante femenina con síndrome de Down en donde genera un extraordinario
trabajo de investigación y de contacto directo para el desarrollo de habilidades en el ámbito
de la educación preescolar; un grupo de estudiantes de la Preparatoria Mesoamericana
integrados por Tamara, Ximena, Jefferson, Andrea y Vania generan un acercamiento preciso
sobre el avance de la generación, producción y aplicación de vacunas encaminadas a la
inmunización y cuidado de la salud de la población, mas aun en el caso de la vacunación que
se generó en el transcurso de la pandemia del COVID 19.

En cada una de estas aportaciones se plasman elementos importantes del método científico,
exponiendo por supuesto las intenciones de desarrollo del ámbito de la ciencia en la región
de los altos de Chiapas, invitando a los lectores a generar procesos de actualización continua
y pasión por el desarrollo de trabajos con calidad.
Agradecemos la lectura y atención prestada a este documento.

Equipo editorial de la Revista Latinoamericana de Educación a Distancia.
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La deserción universitaria una situación que
no debe pasar desapercibida.
The university dropout a situation that should not go unnoticed

Abraham Flores Peredo
Maestro en Ciencias de la Educación
Universidad Mesoamericana
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
abraham_chiapas@hotmail.com

Resumen
La Deserción Universitaria es un Problema que nos preocupa en la actualidad, por lo cual el interés
de analizar, las causas o factores que la condicionan. Éste protocolo de investigación cumplirá el
objetivo de mostrar los diferentes panoramas que llevan al alumno de educación superior
universitaria a desertar en su preparación profesional. La investigación es llevada a cabo, en alumnos
del segundo semestre de la Licenciatura en Enfermería, de la Universidad Mesoamericana en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. El tipo de método utilizado en este estudio fue exploratorio,
descriptivo, cuantitativo y cualitativo, que incluye como grupo muestra a 13 alumnos en el periodo
Enero- diciembre 2020 y enero 2021. Los datos de ingreso se obtendrán de los registros de inscripción
a la Licenciatura en Enfermería, disponibles en el departamento de control escolar de la presente
Universidad, como soporte se contará con la lista de alumnos del grupo existente, en dicho semestre.
Como instrumentos de recolección se utilizarán: Encuesta, y Entrevista. Se buscará conocer el
porcentaje de estudiantes desertores, así como los principales factores que originaron la deserción.
Se ha observado que, en Instituciones de Educación Superior, la mitad de los alumnos que pertenecen
a grupos de primer semestre, abandonan los estudios profesionales, punto crucial para desarrollar
esta investigación y proponer alternativas, así como la visualización de áreas de oportunidad que
frenen la deserción.

Palabras clave: Deserción universitaria, factores de deserción, estrategias administrativas, estudio,
alumnos universitarios.
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Abstract
University Dropout is a problem that concerns us today, so the interest in analyzing, the causes or
factors that condition it. This research protocol will meet the objective of showing the different
panoramas that lead the university higher education student to defect in his professional
preparation. The research is carried out, in students of the second semester of the Bachelor of
Nursing, of the Mesoamerican University in San Cristobal de las Casas, Chiapas. The type of method
used in this study was exploratory, descriptive, quantitative and qualitative, which includes as a group
shows 13 students in the period January-December 2020 and January 2021. The entrance data will
be obtained from the registration records to the Bachelor of Nursing, available in the school control
department of this University, as a support will be counted the list of students of the existing group,
in that semester. As collection tools will be used: Survey, and Interview. It will seek to know the
percentage of deserting students, as well as the main factors that caused the desertion. It has been
observed that in Higher Education Institutions, half of the students belonging to first semester
groups, leave professional studies, a crucial point to develop this research and propose alternatives,
as well as the visualization of areas of opportunity that stop the desertion.

Keywords: University desertion, desertion Factors, administrative strategies, Study, university
Students.

INTRODUCCIÓN

La deserción es definida como la alteración de la trayectoria educativa, debido a la repitencia y el
fracaso universitario, es un fenómeno individual, como fenómeno colectivo se asocia a la eficiencia
docente, también es definida como la cantidad de estudiantes que abandonan la educación superior
entre uno y otro periodo académico (Gonzáles Cabrera Àlvarez-Deserciòn y repitencia en IESPassailaique Baquerizo, R. Amecharruza Tam O& Galarza López, J. (2014). Para la ANUIES (citada en
Narváez, 2012 la define como el abandono o suspensión definitiva de los estudios por parte del
alumno (a).
Investigaciones han identificado como causa de deserción la influencia de factores, como los son:
factores Institucionales, Factores Organizacionales, Factores Bilaterales (institucionales-alumno),
Factores Personales (insatisfacción de expectativas), Factores Socioculturales (ambiente
universitario, identificación con pares, falta de motivación), Factores internos al alumno (factores
académicos, aprovechamiento académico). Citados en: Zavala Guirardo, A, Álvarez, M, Vázquez, M,
González I, &Bazán Ramírez, A (2018).
Se ha demostrado la influencia en relación con factores personales que influyen en la deserción de
los estudiantes en IES: Factores psicológicos (aspectos motivacionales y emocionales, insatisfacción
de expectativas. Aspectos sociológicos (influencias familiares, influencia de amigos, vecinos y otros
motivos no clasificados como: edad, fallecimiento, salud etc.) citado en Castejón A Ruíz M & Arriaga
J (2015).
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El factor sociocultural está ligado al medio ambiente que rodea al individuo. Los factores personales
incluyen motivos sociológicos debido a influencias familiares y de otros grupos. Citado en: Sánchez
Navarro García 2005.
Se han considerado factores internos como los hábitos de estudio, bajo aprovechamiento y
vocacionales, así como factores externos como: aspectos institucionales, programación de horarios,
administración de programas, práctica docente y organizacionales como: servicio de transporte y
apoyos académicos, responsables de la deserción universitaria. Citado en: Benavides P. Yaselga B, &
Yépez P. (2010).
Un estudio ha sugerido recomendar a las instituciones y direcciones de área correspondiente, la
ejecución de intervenciones orientadas al factor vocación de una carrera profesional que incluya sus
aspectos conexos, citado en: Miclas T. Diagnóstico y perspectiva de la educación superior en México
(1993).
En relación al factor institucional, se hace referencia a las oportunidades y posibilidades que la
Universidad debe ofrecer al estudiante para comenzar o continuar con sus estudios, como la forma
de sus políticas que favorezcan el desempeño y permanencia en la institución, poder realizar un
análisis en relación a: recursos físicos, tecnológicos y humanos, inconformidades, falta de planeación
académica, incomodidad en ambiente universitario, programación de horarios, propuesta
institucional limitada. Citado en: Corengia A Pita, M Mesurado, B & Centeno, A. (2013).
Dockery(2012) hace una recomendación en establecer programas que ofrezcan un seguimiento a
alumnos(as) con tendencias a la deserción, realizar entrenamiento y capacitación de personas que
ayuden a alumnado con perfil disertante, promover el desarrollo de habilidades sociales, atención a
estudiantes de Nuevo ingreso y promoción de actividades universitarias así como la implementación
de intervenciones.
Patiño y Cardona (2012) refieren que es de interés el conocer los diferentes tipos de abandono para
el establecimiento de estrategias de frenado, hace mención que: el estímulo familiar, las experiencias
positivas en aula de clases, y aspectos relacionados a la Universidad fueron factores que tuvieron
influencia en la permanencia del alumno(a). Citado en: Kelly, La Vergne, Boone (2012).

REVISIÓN DE LITERATURA
La investigación sobre los factores considerados como influyentes que inciden en la deserción de los
estudiantes a nivel universitario, en la carrera de Licenciatura en Enfermería en la Universidad
Mesoamericana, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue basada en investigaciones anteriores
sobre este fenómeno: (UNAM 2005. Factores de influencia en deserción universitaria), (Rendimiento
académico y contexto familiar en estudiantes universitarios. L.E. Torres Velázquez, N.Y. Rodríguez
Soriano 2006).
La recolección de información relacionada a la deserción universitaria en instituciones públicas y
privadas en México y específicamente en el estado de Chiapas, con información que data del año
2009 al actual 2021. (Teresa Pacheco Méndez, «La problemática Del sistema educativo en Chiapas »,
2010), (Benavides, P., Yaselga, B., & Yépez, P. (2010). Factores que intervienen en la deserción de los
estudiantes de segundo y cuarto semestre de la carrera de enfermería. Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad técnica del Norte, periodo académico septiembre 2009-agosto 2010).
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La Deserción Universitaria es conceptualizada como un proceso de abandono voluntario o forzoso de
la carrera en la que se matricula (Carvajal, Trejos y Gómez citados en Olave-Arias, Cisneros-Estupiñan
y Rojas – García, 2013)
Para la ANUIES (citada en Dzay y Narváez, 2012) es el abandono o suspensión definitiva de los
estudios por parte del alumno. La deserción Universitaria es un fenómeno complejo, tiene altos
costos monetarios y sociales y pérdida de productividad laboral (Apasa y Ahuman, y Mori Sánchez
citados en Gartner, Dussán y Montoya, 2016)
Una de las complicaciones para evaluar el constructo, es la dificultad para conocer si la salida del
estudiante de una institución implica desecharla para reinsertarse en otra, o si sale definitivamente
del sistema educativo (Fonseca y García 2016).
La deserción Universitaria no se trata de un evento simple, sino de un proceso (Alexander, Entwistle,
y Horsey; Hammond et al: Jimerson Egeland, Stroufe y Carison; citados en Dockery 2012).
El INEGI en el año 2008 Citado en (López, Beltrán y Pérez, 2014) refiere que de 100 estudiantes que
ingresan a la licenciatura, 20 desertan. Datos de la SEP (2017) refiere que el abandono en el nivel
superior en México fue del 6,8%, mientras que en el estado de Chiapas fue del 3,1% (INEGI 2018).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Deserción Universitaria se ha considerado como una alteración dentro de la trayectoria educativa,
se ha considerado como una mezcla de fenómenos individuales, pero a la vez colectivos, asociándose
a puntos como la eficiencia docente. Existen variables que explican la persistencia y la deserción
estudiantil como: Problemas financieros, políticos, sociales, culturales, y particulares (Carrillo Flores
I 1993), demostrando que se lleva una relación con los intereses y las capacidades de los estudiantes.
(Benavides P Yaselga, B,& Yépez P.(2010), factores que intervienen en la deserción de los estudiantes
de segundo y cuarto semestre de la carrera de enfermería, facultad de ciencias de la salud,
universidad técnica del norte, periodo académico septiembre 2009-agosto 2010).
En estudios realizados en IES, se demostró que la mayoría de estudiantes desertó en el primer año
de estudio entre el primer y segundo semestre de la carrera profesional. (ANUIES. 2005, estudio
sobre retención y deserción en IES), (Romo y Fresan 2000), (Musayon Y, Relación entre el ingreso y
el rendimiento académico de las alumnas de enfermería entre 1994 y 1997 en una universidad
peruana. Rev. Universidades 2001; 22:17-21).
La Deserción lleva referencia a factores considerados condicionantes en IES como son: Los bilaterales
que tienen influencia a nivel personal( institucionales-alumno), de los cuáles se encuentran los:
Factores internos que llevan relación a los hábitos de estudio, al bajo aprovechamiento y relacionados
a la vocación, así también los factores externos asociados a aspectos institucionales, programación
de horarios, administración de programas, practicas docentes y organizacionales como apoyos
académicos, los factores personales involucran insatisfacción de expectativas, los factores
socioculturales se relacionan con: Ambiente universitario, integración con pares, falta de motivación,
y factores académicos en relación con el aprovechamiento académico por parte del alumno.
Se ha logrado demostrar la influencia de factores que dependen directamente del estudiante como
los son los factores Psicológicos (aspectos motivacionales, emocionales, insatisfacción de
expectativas), aspectos sociológicos como influencias familiares, amigos, vecinos así como también
la edad, fallecimiento de familiares, aspectos relacionados a la salud (Abarca & Sánchez, 2005),
(Castejón A Ruiz M & Arriaga, J(2015) Factores/perfiles de los motivos de abandono universitario de
la Universidad politécnica de Madrid).
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El análisis, la documentación he investigación del fenómeno deserción lleva a preguntarnos:
¿Cuáles son los principales factores y qué porcentaje de alumnos(as) desertan de sus estudios
profesionales en la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas en los primeros semestres de la Carrera?

METODOLOGÍA.
El desarrollo de la investigación fue utilizando el método experimental exploratorio, el cual nos
permitirá mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos explorar el fenómeno de
deserción en la Institución y conocerlo, de la misma manera es descriptivo ya que al analizar los
factores influyentes en el fenómeno de la deserción se describen las características del alumno con
posibilidades de ser desertor, es cuantitativo analizando el número y porcentaje de desertores en
periodo estudiado con medida control, por último es cualitativo ya que podemos analizar y estudiar
las cualidades y características del alumno(a) con posibilidades de desertar. El objeto es poder
investigar los factores internos y externos influyentes en la deserción universitaria. Se analiza este
fenómeno en un ambiente real, sin manipulación de variables, de docentes y de alumnos(as). El
estudio de investigación se realizó en un periodo de tiempo de una semana, bajo modalidad virtual,
en los dos grupos. Docentes y alumnos(as), para posteriormente analizar los resultados. La
investigación fue de tipo transversal ya que se recolectaron datos en tiempo y forma determinados
año 2020 y 2021, con un grupo de alumnos(as) de segundo semestre y de docentes. El presente
estudio servirá como diagnóstico para poder determinar por qué y origen del fenómeno de deserción.
Se utiliza como corte, población y muestra para el estudio de investigación alumnos de la Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del segundo
semestre de la carrera universitaria, en el periodo: Enero-diciembre 2020, enero 2021.
La población en referencia fueron la totalidad de los estudiantes de la corte que cursa el segundo
semestre de la Licenciatura en Enfermería al mes de diciembre-2020 y que a la fecha actual lo cursan,
13 estudiantes y 3 en grupo piloto.
En la población de muestra fueron clasificados 3 alumnos(as) como sujetos/tipo utilizado en estudios
exploratorios e investigaciones cualitativas, buscando calidad en las respuestas a las preguntas
realizadas.
Como técnicas utilizadas para recolección de datos fueron:
Encuesta: La cuál se relacionó con la elaboración de cuestionarios para conocer las opiniones de los
13 alumnos(as) sobre diversas variables, con un total de 25 reactivos.
Se utiliza la escala para medir variables de actitud Likert (conjunto de ítems o reactivos de los que se
espera al realizar un cuestionamiento la reacción del sujeto, se solicita a los estudiantes uno de los 5
puntos de la escala, asignando un valor a cada punto.
La encuesta se aplicó de manera virtual, teniendo acceso cada alumno(a) por plataforma a la misma
y contestando la categoría de respuesta que más describa a su persona.
La prueba piloto fue aplicada a un pequeño grupo de 3 alumnos(as) del segundo semestre de la
Licenciatura en enfermería con características semejantes al objeto de investigación
Los resultados se analizarán utilizando la investigación cuantitativa para clasificar datos estadísticos
descriptivos, se analizaron las respuestas de los dos grupos: Alumnos(s) encuesta y alumnos(as) grupo
piloto, así como las variables más significativas por rango y categoría.
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DESARROLLO

La Deserción Universitaria hoy en día se ha considerado uno de los problemas más importantes que
enfrentan la mayoría de las instituciones de educación superior, observándose el abandono de
estudios por parte de alumnos(as) en primeros semestres de la carrera. Dicho concepto se ha
entendido como el abandono del alumno o alumna de manera voluntaria u obligada a la carrera que
cursa.
La educación es un derecho al que todos los mexicanos debemos de tener acceso, pero dicho derecho
se ve opacado por múltiples factores que contribuyen al abandono de las aulas por los estudiantes,
es por esta razón que surge el interés por conocer el factor principal causante de la deserción en la
licenciatura de enfermería de la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
en los primeros semestres de la carrera.
Carrillo Flores I (1993) hace referencia a cuestiones multifactoriales en referencia a la deserción
universitaria. Los Problemas financieros(pobreza, desempleo), políticos( falta de programas que
fomenten la educación, falta de oportunidades de ingreso en universidades públicas, falta de becas
a estudiantes con necesidades económicas), sociales( violencia familiar, influencia familiar en la toma
de decisiones, influencia laboral), culturales( creencias, religión, costumbres), y particulares( la
carrera no convence al estudiante, calificaciones reprobatorias en evaluaciones, falta de
comunicación docente-alumno, ambientes poco motivantes, carencia de apoyos al estudiante),
representan los principales factores de influencia en la deserción universitaria. El abordaje de los
diferentes factores influyentes en la deserción universitaria sugiere el poder ofrecer de manera
inmediata, estrategias que anulen y/o disminuyan la cifra de deserción en la actualidad.
Los factores analizados en la deserción universitaria se convierten en un punto de interés y
preocupación para el personal Directivo, Docente y Administrativo, de la Licenciatura en Enfermería
de la Universidad Mesoamericana, ya que es una institución que siempre se ha caracterizado por
formar profesionistas de alta calidad, en el área de Ciencias de la Salud, capaces de brindar y ofrecer
su conocimiento adquirido en el aula, en cuidados he intervenciones orientados a la recuperación de
la salud en las diferentes instituciones de salud de esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Como medidas a implementar se propone: Poder identificar de manera prematura la inasistencia del
alumno(a), realizar pláticas grupales fomentando los valores y la importancia de realizar una carrera
profesional y desarrollo personal, brindar apoyos académicos a estudiantes identificados con factores
predisponentes a deserción, pláticas orientadas a padres o tutores de apoyo institucional al
estudiante y familia en relación a factores familiares influyentes en la deserción, promoción de
departamentos encargados de apoyo a posibles desertores, apoyos psicopedagógicos, establecer
programas de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso favoreciendo su integración al campus
universitario, formar programas de apoyo en secuencia de pagos a estudiantes con problemas
económicos.
Con las propuestas establecidas se pretende frenar el porcentaje de deserción de alumnos y alumnas
de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Mesoamericana, en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, trabajando de manera conjunta con todo el personal involucrado: Directores de área,
Docentes, Personal del Departamento Psicopedagógico, Secretaría Académica, en la educación del
estudiante y con el compromiso de seguir formando profesionistas en Enfermería, con excelentes
capacidades y competencias para hacer frente con la aplicación de: Procesos, cuidados,
intervenciones, técnicas y procedimientos, a los diferentes problemas de salud en las instituciones
de salud en el estado de Chiapas.
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Con el análisis de los factores condicionantes de la deserción podremos responder ¿Cuáles son los
principales factores y qué porcentaje de alumnos(as) desertan de sus estudios profesionales en la
Licenciatura en Enfermería de la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
en los primeros semestres de la Carrera?

RESULTADOS

Se presentan resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos “ Encuesta a alumnos(as)
de segundo semestre de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Mesoamericana”
investigando los posibles factores que influyen en que se presente el fenómeno de deserción
universitaria, fueron consideradas como las variables más significativas las categorías
correspondientes a: Definitivamente si, pobremente si, totalmente de acuerdo y de acuerdo, siempre
y mayoría de veces, marcadas ambas categorías con los números 1 y 2 respectivamente.
Se presentan los resultados en gráficas de barras para su fácil comprensión, observando los
porcentajes obtenidos de las categorías de respuestas, mostradas en códigos del número 1 al 5.

Figura 1.
Deserción escolar.
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Nota: datos de las características de la deserción escolar.

En la pregunta número 1 de la encuesta, la cual se relaciona con la presencia del fenómeno de
deserción en el semestre actual, podemos observar que un 30,76% de alumnos(as) contestaron que
probablemente sí se esté presentando el fenómeno, seguido de un 23,08% que consideran que
definitivamente si se presenta la deserción, por lo que se puede demostrar que la deserción
universitaria en la Licenciatura en enfermería en la Universidad Mesoamericana es una realidad, de
ahí la importancia de poder conocer los factores que influyen en que un(a) estudiante opte por
desertar de sus estudios.
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Figura 2.
Malos hábitos de estudio como factor de deserción escolar.
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Nota: se considera que la falta de hábitos de lectura y estudio propician la deserción escolar.

En la pregunta número dos, la cual se relaciona con la falta de hábitos de estudio como factor
influyente en el fenómeno de la deserción, podemos observar que un 53,84% de estudiantes están
considerando que la falta de hábitos de estudio tiene relación con el fenómeno de la deserción en
primeros semestres de la carrera de Licenciatura en enfermería. Este factor puede ser manejado
desde el punto de vista Académico por parte del docente, apoyando al estudiante en la formación de
peste hábito y se pueda lograr evitar la deserción, es importante como investigador docente el poder
analizar estos hábitos en el (la) estudiante desde niveles básicos y medios, ya que pueden afectar un
presente en el nivel superior.

Figura 3.
Problemas familiares como factor desencadenante de la deserción escolar.
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Nota: los problemas familiares son factores predisponentes para la deserción escolar.
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La pregunta número 3 se relaciona con la presencia de problemas familiares que influyan en la
deserción estudiantil universitaria, podemos observar como el porcentaje es marcado en las dos
primeras columnas de la gráfica, predominando la respuesta: Probablemente sí, con un porcentaje
del 53,84%, esto nos lleva a analizar a profundidad el factor familiar como posible causa de deserción
universitaria. Es de todos sabido que la problemática actual con la Pandemia de Covid 19, vino a
desestabilizar varios puntos de interés en la familia, como los son: Laboral, económico, salud, social,
psicológico entre otros, por lo que es importante no solo considerar aspectos internos, sino también
aquellos externos que pueden influir en los estudiantes.

Figura 4.
Materias reprobadas como agente causal de deserción escolar.
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Nota: la reprobación de una o mas materias influyen en la decisión de deserción escolar.

La pregunta cuatro analiza si el factor reprobación de un alto número de materias en el semestre es
influencia en la deserción universitaria. Se puede observar de manera muy marcada en la columna
dos, como un 46,14% de estudiantes hacen referencia a que probablemente sí, el alto porcentaje de
materias reprobadas orille al alumno(a) a abandonar sus estudios.
Es de importancia el poder comentar que un alumno(a) en los primeros semestres debe de lograr
cumplir muchas metas relacionadas al desempeño, así como múltiples objetivos marcados por cada
docente en las materias cursadas, lo anterior puede ser motivo para que los alumnos(as) al no lograr
un conocimiento adecuado en las materias cursadas, presente porcentajes reprobatorios
considerables dándose por vencido(a) y optando por abandonar los estudios.
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Figura 5.
Problemas internos del grupo.
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Nota: los detalles que surgen dentro de los grupos de estudiantes no generan la toma de decisión de
deserción escolar.

La respuesta obtenida en la pregunta número ocho es contundente, observando un porcentaje
mayoritaria en la categoría de respuesta NUNCA, con un 76,92% lo cual refleja que en el grupo de
segundo semestre de la carrera de licenciatura en enfermería no existe problema alguno entre
compañeros(as), por lo que se descarta este factor.

CONCLUSIONES

La deserción universitaria es causa de que muchos jóvenes queden marginados o fuera de la sociedad
productiva, sin posibilidad de contar con una adecuada movilidad social y económica,
manifestándose la pobreza y marginación, dos factores difíciles de superar, se ha definido como un
proceso difícil el cuál debe ser abordado, desde diferentes líneas, en la actualidad sigue estando
presente como una problemática no resuelta en las Instituciones de Educación Superior.
Como factores influyentes en la Deserción, posterior a análisis de resultados obtenidos por encuestas
y cuestionarios realizados a alumnos(as) y docentes, nombramos por porcentaje mayoritario a: El
Factor vocación con un porcentaje del 84,62% en la categoría: definitivamente sí, la falta de Hábitos
de estudio en un porcentaje del 53,84% en la categoría. De acuerdo, los problemas familiares con un
porcentaje del 53,84% en la categoría: probablemente sí, el alto porcentaje de Materias Reprobadas
en un porcentaje del 46,14% en la categoría: Probablemente sí, la deserción como problemática real
en los semestres actuales con un porcentaje del 30,76% en categoría de respuesta: probablemente
sí y un 23,08% en categoría Definitivamente sí, falta de acceso a redes de inalámbricas, áreas de
cómputo, bibliografías virtuales en un porcentaje del 30,76% en la categoría de respuesta:
probablemente sí.
Como factores NO influyentes en el fenómeno de deserción estudiantil Universitaria encontramos lo
siguiente por porcentajes de Mayoría: Problemas con compañeros en un porcentaje de 76,92% en la
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categoría de respuesta: Nunca, molestia con docentes tras reprobación de materia, en un porcentaje
de 76,92% en la categoría de respuesta: Definitivamente No, recomendación de la Universidad
Mesoamericana para estudiar la licenciatura en enfermería, con un porcentaje de 76,92% en la
categoría de respuesta: Definitivamente Sí, relación adecuada con el personal directivo, con un
porcentaje de 69,23%, en la categoría de respuesta: Siempre
La universidad Mesoamericana cuenta con docentes preparados y con conocimiento, con un
porcentaje de 69,22% en la categoría de respuesta: Definitivamente sí, la Universidad
Mesoamericana es la institución ideal para estudiar, con un porcentaje del 69,22% en la categoría de
respuesta: Totalmente de acuerdo, la universidad cuenta con personal que brinda asesorías a
alumnos(as) específicos(as), con un porcentaje del 46,14% en la categoría de respuestas:
Definitivamente Sí y probablemente sí.
Como resultados en la forma de evaluación adecuada, se obtiene con un porcentaje del 53,84% en
la categoría de respuesta; Totalmente de acuerdo, asistencia Irregular de compañeros a clase, con
un porcentaje del 53,84% en la categoría de respuesta: Desacuerdo, adecuado apoyo administrativo,
con un porcentaje del 46,14% en la categoría de respuesta: Siempre, horarios adecuados en las
materias, con un porcentaje del 46,14% en la categoría de respuestas: De Acuerdo
Como conclusiones relacionadas a la figura docente se obtuvieron los siguientes resultados: Has
necesitado tutorías en Materias problema, con un porcentaje del 46,14% en la categoría de
respuestas: Nunca, falta de conocimiento del docente en la materia que imparte, con un porcentaje
del 46,14% en la categoría de respuesta: Definitivamente No, accesibilidad del docente dentro del
aula, con un porcentaje del 38,46% en la categoría de respuesta: Definitivamente sí, forma de
impartir cátedra del docente, con un porcentaje del 38,46% en la categoría de respuesta: Indeciso
Como respuesta a apoyos relacionados con la Institución que favorecen el aprendizaje de los
alumnos(as) los resultados fueron: Bibliografía y Literatura adecuada para la carrera, con un
porcentaje del 38,46% en la categoría de respuesta: Definitivamente sí, falta de información del plan
de estudios de la carrera de Licenciatura en enfermería, con un porcentaje del 30,76% en la categoría
de respuestas: Probablemente No
En relación con apoyos externos al aula, así como integración grupal se obtuvieron los siguientes
resultados: Accesibilidad del docente fuera del aula, con un porcentaje del 30,76% en la categoría de
respuestas: Definitivamente, probablemente e indeciso, grupo 100% integrado, con un porcentaje
del 30,76% en la categoría de respuestas: Totalmente de acuerdo y de acuerdo.
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Resumen
La familia es un apoyo muy importante en nuestra educación, es una transformación que vamos
adquiriendo a través de la escuela y la finalidad es crear nuevos conocimientos, no puede existir un
aislamiento de cada una de ellas ya que las dos van relacionadas y encaminadas al adecuado
desempeño de dicho alumno, esperando que tanto la familia como el docente pudieran crear un gran
binomio para la educación del alumno. La presente investigación es de corte retrospectivo y
cuantitativo, para identificar cual fue la relación que se guardó entre el binomio de escuelas y padres
de familia entorno a la coordinación de tareas y clases virtuales. El instrumento de recolección de
datos se aplicó por medio de la plataforma classroom a cada padre de familia mencionando el fin y
objetivo de la aplicación del instrumento para que tengan conocimiento sobre el proceso de
investigación que se construyó. Los resultados que se obtuvieron de los encuestados es que
predomina una mayor interacción y comunicación entre profesores y padres de familia. La relación
escuela-familia en la mayoría de los participantes se mantuvo una iniciativa propia para la dinámica
escolar, la dinámica que el docente aplicaba hacia una mejor comunicación en la familia ayudaba a
tener mejores resultados de los alumnos.

Palabras clave: Familia, educación, covid 19, docente, virtual, educandos.
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Abstract

The family is a very important support in our education, it is a transformation that we are acquiring
through school and the purpose is to create new knowledge, there cannot be an isolation of each
one of them since the two are related and directed to the adequate performance of said student,
hoping that both the family and the teacher could create a great binomial for the student's education.
This research is retrospective and quantitative, to identify what was the relationship that was kept
between the binomial of schools and parents around the coordination of tasks and virtual classes.
The data collection instrument was applied through the classroom platform to each parent,
mentioning the purpose and objective of the application of the instrument so that they have
knowledge about the research process that was built. The results that were obtained from the
respondents there is a greater interaction and communication between teachers and parents. The
school-family relationship in most of the participants remained an initiative of their own for the
school dynamics, the dynamics that the teacher applied towards better communication in the family
helped to have better results for the students.

Keywords: Family, education, covid 19, teacher, virtual, students.

INTRODUCCIÓN

La familia es un apoyo muy importante en nuestra educación, más aún si esta educación se lleva de
una forma virtual, por ello vamos a indagar sobre la comunicación y el vínculo que se tenía entre las
escuelas y los padres de familia, dentro ello saber cuál era el interés de los padres de familia hacia la
educación de sus hijos y saber si los ruidos de casa dificultaban el aprendizaje de los estudiantes, a
su vez se investigará si existía el apoyo familiar.
Para Durkheim (1976) menciona que la escuela es un lugar donde nosotros como seres humanos,
nos vamos creando para formar parte de una sociedad, en la cual nos va dando ciertas
responsabilidades que nos van ayudar a lo largo de la vida profesional y cotidiana, por ello se puede
decir que es una transformación que vamos adquiriendo a través de la escuela y la finalidad es crear
nuevos conocimientos.
La escuela y la familia son dos instituciones importantes para el desempeño del alumno, no puede
existir un aislamiento de cada una de ellas ya que las dos van relacionadas y encaminadas al adecuado
desempeño de dicho alumno. A lo largo de la historia se ha considerado que la familia es la primera
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institución encargada de educar y la escuela tenía el papel de formar mediante lineamientos ya
constituidos.
Como bien menciona Bolívar (2006), la escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia
y los medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo. Por tanto, la escuela por
sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los ciudadanos, sino que la organización
del sistema educativo debe contar con la colaboración de los padres y las madres, como agentes
primordiales en la educación que son, de los alumnos/as, que ellos deben formar (Ortiz, 2011).
Hoy en día la familia ha sido un papel importante para la educación y desempeño del alumno, de tal
manera que los familiares participaban en las distintas actividades que el docente solicitaba estando
en una nueva adaptación debido a la contingencia COVID-19, asimismo esperando que tanto la
familia como el docente pudieran crear un gran binomio para la educación del alumno.

DESARROLLO

Wuhan o comúnmente conocido como la “Ciudad del rio” fue la ciudad donde se dio a conocer el
primer caso que se presentó derivado de SARS-CoV-2 el cual fue notificado por primera vez el 31 de
diciembre de 2019. (OMS 2019). Donde las autoridades chinas comenzaron a rastrear el brote del
virus en el mercado de pescados y mariscos, en el cual las autoridades se dieron cuenta que no
vendían nada más pescados y mariscos, si no también animales silvestres.
Y así se comenzaron a dispersar los casos positivos de covid-19 de persona a persona, ciudad a ciudad
y posterior a ello de país en país, hasta llegar a México. “El primer caso de contagio fue un hombre
de 35 años, residente de la Ciudad de México, detectado el 27 de febrero de 2020. Se contagió en
Italia, donde estuvo del 14 al 22 de febrero”. (Comisión Universitaria para la Atención de la
Emergencia Coronavirus [2021]).
Cuando se dio a conocer el primer caso en México, la mayoría de las personas, comenzaron a entrar
en pánico e incluso a realizar compras excesivas (las personas que tenían mayores posibilidades), esto
provocado por el miedo que se tenía del poder contagiarse del virus y la gran probabilidad de la
mortalidad que se presenta, así como también el desconocimiento que se tenía para prevenir el
contagio.
Por motivos del aumento en los contagios, la secretaria de Educación Pública (2020). Menciona que
se ampliaría el receso educativo del lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril, reanudándose clases el
lunes 20 de abril de 2020. Donde las clases se llevarían de una manera virtual, y ahí entra la relación
escuela-familia sobre la que nosotros estamos investigando, fue un gran reto para todos los
estudiantes de todos los niveles, porque el hecho de llevar las clases a través de un dispositivo
electrónico.
Esto conlleva a determinar cuáles fueron las estrategias que la escuela y los padres de familia tuvieron
entre sus hijos y la educación, el poder saber si la escuela les proporcionaba información sobre la
manera en la que llevarían a cabo las clases, además de saber si contaban con un dispositivo
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electrónico, internet entre otras cosas para poder escuchar la clase y no tener que desaprovechar el
aprendizaje que se proporcionaba de una forma distinta.
Respecto a la educación virtual también es importante saber si existía el apoyo hacia sus hijos, y si
tenían un determinado espacio para escuchar las clases, o si esto afecta por el hecho de tener ruidos
de casa y no prestaban una total atención hacia su educación, por ello es importante saber si había
una comunicación entre la escuela y los padres de familia.
Ante esta situación, se hace cada vez más notorio la necesidad de implicar a las familias en la vida de
los centros educativos, pero no únicamente porque la escuela se ve incapacitada para dar respuesta
a las demandas educativas de la sociedad, sino porque no podemos olvidarnos de las
responsabilidades que las familias tienen para con sus hijos/as y, por lo tanto, obviarlas y llevas
acabo procesos educativos aislados a ellas (Bolivar, 2006)
En la actualidad la pandemia ha tenido un impacto directo en la forma de educación, la falta de
escuelas y el cierre de algunas se ha obligado a buscar nuevos métodos y nuevas estrategias, esto
relacionando a que las familias también tienen que adecuarse a los nuevos métodos de aprendizaje
a distancia mediante formatos y plataformas como son Zoom, Classroom, 99math, Eduten, Edvisto,
etc.
Se considera que esto ha propiciado a que ahora la educación se vuelva más costosa ya que existen
familias y lugares con carencia de tecnología y esto ha llevado a que varios de los estudiantes se hayan
quedado fuera del marco educativo, lo que provoca que en México exista un rezago educativo.
Tenemos que observar en que condición socioemocional se encuentra la familia, para conocer cuál
es el aprovechamiento que el alumno tendrá y el apoyo por parte de la familia, otro indicador son los
niveles de educación que en México tiene en su totalidad. De acuerdo con INEGI (2019) se cuenta
con tres tipos de niveles de educación de los cuales son nivel básico tiene un aproximado de 136,277
escuelas, medio superior con 20, 293 escuelas y nivel superior 5,535 escuelas, tanto públicas como
privadas.
De esa manera podemos observar las diversas metodologías o estrategias que se requieren para
seguir con la educación ante una pandemia como es el caso de ahorita COVID-19, no todas las
poblaciones con escuelas de diferente nivel cuentan con internet, computadoras o medios
tecnológicos, incluso el nivel económico para poder solventar este tipo de gastos para poder tener
una educación virtual.
Sin embargo, muchos de los docentes de cualquier nivel optan por dejar cuadernillos, tareas, trabajos
que estos serán evaluados en un día especifico de entrega, otros de los métodos que utilizan es
implementar clases por grupos de máximo 10 alumnos evitando la aglomeración y evitar contagios
de COVID-19, de esta manera no se pierde el interés de los alumnos en seguir adelante con sus
estudios, de igual forma no afectar la condición socioemocional familiar y personal.
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METODOLOGÍA

El abordaje estructural y metodológico de la presente investigación es de corte retrospectivo y
cuantitativo, para identificar cual fue la relación que se guardó entre el binomio de escuelas y padres
de familia entorno a la coordinación de tareas y clases virtuales, de igual manera el nivel de
compromiso de docentes en la comunicación directa con sus educandos y los padres de familia
entorno al seguimiento de los programas educativos que involucran también compromiso de su
parte.
Los datos se obtienen mediante la respuesta diseñada y validada por expertos, en donde se incluyen
a 50 padres de familia de los cuales el 53.1% madres de familia, el 34.4% padres de familia y 12.5%
tutores.
Que tienen hijos cursando sus estudios en los niveles de: primaria, secundaria, preparatoria,
universidad.
La recolección de datos se realiza mediante un instrumento de medición elaborado y diseñado de
acuerdo a las necesidades de recolección propia de esta investigación, lo cual implica que se sometió
a proceso de validación obteniendo los siguientes puntajes: 5 puntos como resultado del método
Delphi y 0.824 como resultado de Alpha de Cronbach dándole esto un nivel alto de confiabilidad para
cada ítem de este instrumento.
El instrumento de medición consta de 24 ítems, distribuidos en 4 dimensiones segmentados de
manera estratégica como a continuación se describe:
Dimensión 1 para datos generales, con 3 preguntas de opción múltiple, con indicadores de dimensión
general; dimensión 2 para la comunicación y vinculo de la escuela con padres de familia, con 7
preguntas con respuestas mediante la escala de Likert; dimensión 3 para la participación familiar con
7 preguntas con opciones de respuestas mediante la escala de Likert, dimensión 4 para el entorno
virtual con 7 preguntas con opciones de respuesta mediante la escala de Likert.
El instrumento de recolección de datos se aplicó por medio de la plataforma Classroom a cada padre
de familia mencionando el fin y objetivo de la aplicación del instrumento para que tengan
conocimiento sobre el proceso de investigación que se construyó. Se da comienzo con la aplicación
del instrumento de 11 al 29 de julio del 2022.
Para el procesamiento datos se generaron graficas que expresan los resultados que los padres ponen
de manifiesto por esta relación dual (escuela-padres de familia).

RESULTADOS
Los resultados que se obtuvieron de los encuestados de la ciudad de San Cristóbal de la Casas, Chiapas
fueron los siguientes: sobre la comunicación con la familia y el docente sobre sus dificultades para
las actividades que tenían, la opción de siempre fue de un 31.3%, de manera frecuente un 31.3%, a
veces con un resultado de 18.8% y nunca con un 18.8%
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Para saber el interés que tuvo la familia sobre las dificultades, los avances y potencialidades de los
estudiantes en la actividad escolar siempre se manifestó con un 68.8%. frecuentemente 25%, a veces
6.3% y nunca 0%.
A través de la modalidad virtual provocada por la pandemia, predomina una mayor interacción y
comunicación entre profesores y padres de familia, con el instrumento de medición aplicado (escala
de Likert) se obtuvo que la opción de respuesta siempre fue del 21.9%, frecuentemente 25%, a veces
34.4%, nunca 18.8%.
La comunicación escolar es un elemento indispensable para la coordinación y desarrollo de
actividades académicas durante el periodo de trabajo virtual, ya que la escuela y docentes establecían
contacto directo para las diversas actividades en el transcurso de cada ciclo escolar, en donde el
37.5% refiere que a veces tuvieron comunicación, y solamente el 12.5% no. Ver figura 1.
Figura 1.
Comunicación escolar.

Nota: Intereses del centro educativo durante la virtualidad coinciden con los intereses y expectativas
de las familias en dicho contexto.

Los docentes buscaron los mejores medios de comunicación para la transmisión de actividades e
indicaciones a desarrollar en el hogar de cada educando, dando puntual seguimiento y asistencia
cada uno de ellos, para denotar el interés por el crecimiento institucional, ya que a pesar de la
pandemia no fue motivo y obstáculo para dejar atrás las actividades académicas, y el 59.4% de los
padres refieren que se tuvo buena comunicación con los docentes. Ver figura 2.
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Figura 2.
Contacto con docentes.

Nota: La comunicación escolar y el escenario virtual tuvieron sesgos parciales, de acuerdo con las
expresiones de los padres de familia.

El desarrollo y abordaje de las clases sincrónicas y asincrónicas en la educación virtual requiere que
el trinomio escuela-docente y familia se coordinen y vigilen de manera estrecha el desempeño de
cada uno de los educandos, para que de manera oportuna se puedan atender algunos atrasos, casos
especiales de bajo desempeño, y de esta forma el 15.6% refiere que siempre se ha tenido ese
contacto y únicamente el 6.3% refiere que nunca han tenido esa comunicación de reportes de caso.
Ver figura 3.

figura 3.
Informe de avances de los estudiantes por parte del docente.

Nota: El docente se comunica con la familia para informarle sobre las dificultades de los
estudiantes.
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Las escuelas, como parte del seguimiento académico de los educandos y padres de familia han
generado un sistema de atención personalizada en donde por medio de los medios de comunicación
masivos han orientado a las familias para el conocimiento de los contenidos temáticos y avances que
se presentan de los estudiantes, de esta forma el 40.6% de ellos refieren que si han recibido este tipo
de atención y el 25% refiere no haber tenido este beneficio de seguimiento académico. Ver figura 4.
Figura 4.
Orientación escolar para familias.

Nota: El centro educativo ha socializado alternativas y creados espacios para orientar a la familia
sobre como participar en la dinámica escolar desde el entorno virtual.

Durante las clases virtuales surgen dificultades tecnológicas, ya que el estado de Chiapas se cuentan
con condiciones especiales de conectividad y acercamiento a las herramientas tecnológicas, al no
estar diseminados para toda la sociedad educativa, de esta forma se destacan en la figura 5, las
constantes dificultades más comunes de los padres y educandos encuestados en esta investigación,
destacándose que el 68.8% fue por el internet de muy baja velocidad, seguido en un 12.5% de
carencia e insuficiencia de internet y la insuficiencia de los medios tecnológicos.
Figura 5.
Dificultades tecnológicas durante las clases virtuales.

Nota: La baja velocidad de internet la dificultad más constante de las clases virtuales.
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DISCUSIÓN
Durante la investigación se demostró que la relación escuela-familia en la mayoría de los
participantes se mantuvo una iniciativa propia para la dinámica escolar, a su vez el escenario virtual
ayuda a las actividades y tareas para el apoyo de las dificultades al mismo tiempo mejorando su
desempeño e interés por medio de la motivación para la adaptación de la nueva normalidad en la
educación debido a la COVID-19.
La dinámica que el docente aplicaba hacia una mejor comunicación en la familia ayudaba a tener
mejores resultados respecto a los avances del estudiante, a través de la estrategia virtual el docente
siempre generaba el entusiasmo para incentivar la participación de la familia en las actividades
escolares de los alumnos, se observa que el mantener una buena relación docente-familia ayuda a
brindar un mejor apoyo a los alumnos para que de esta manera se desarrollen en la educación.
Nos damos cuenta de que la educación no tiene un límite para seguir adquiriendo nuevos
conocimientos, debido que hoy en día existe muchas estrategias educativas como lo son; plataformas
virtuales, redes sociales y medios de comunicación, es importante recalcar que esto se puede realizar
por medio de la comunicación entre profesores y padres de familia a través de la modalidad virtual.
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Resumen
Debido a la complejidad y limitaciones que trajo consigo la pandemia del COVID 19, en donde la
educación presencial migró a la educación virtual convirtiendo los hogares de los estudiantes en áreas
de estudio permanentes. El COVID-19 se declara pandemia el 27 de febrero del 2020 obligando de
manera abrupta a cambiar el proceso de enseñanza, aprendizaje y el confinamiento social, como
medida de prevención de contagios, obligó a los estudiantes a adaptarse a una nueva modalidad de
aprendizaje implementando el uso de nuevas herramientas digitales. El presente estudio es de tipo
retrospectivo y cuantitativo en donde la recolección de datos se realiza mediante un instrumento de
medición elaborado y diseñado de acuerdo con las necesidades de recolección propia de esta
investigación lo cual implica que se sometió a un proceso de validación. Como resultado se puede
determinar que aumentaron los problemas visuales de los estudiantes en un 30% lo cual preocupa
los efectos generados por el uso de las pantallas digitales en la educación en línea. La salud visual se
vio afectada en los estudiantes debido al cambio abrupto que se dio en la enseñanza debido a la
pandemia por COVID-19, ya que se implementó la educación a distancia para evitar el contacto físico
provocando el confinamiento social y aislamiento, lo que llevo a los estudiantes a acudir a
herramientas digitales.
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Abstract
Due to the complexity and limitations that the COVID 19 pandemic brought with it, where face-toface education migrated to virtual education, turning student homes into permanent study areas.
COVID-19 is declared a pandemic on February 27, 2020, abruptly forcing a change in the teaching,
learning and social confinement process, as a contagion prevention measure, forcing students to
adapt to a new learning modality by implementing the use of new digital tools. The present study is
of a retrospective and quantitative type where the data collection is carried out by means of a
measurement instrument elaborated and designed in accordance with the collection needs of this
research, which implies that it underwent a validation process. As a result, it can be determined that
the visual problems of the students increased by 30%, which concerns the effects generated by the
use of digital screens in online education. Visual health was affected in students due to the abrupt
change that occurred in teaching due to the COVID-19 pandemic, since distance education was
implemented to avoid physical contact causing social confinement and isolation, which led students
to turn to digital tools.

Keywords: Pandemic, visual health, covid-19, isolation, students, education

INTRODUCCIÓN
Debido a la complejidad y limitaciones que trajo consigo la pandemia del COVID 19, en donde la
educación presencial migró a la educación virtual convirtiendo los hogares de los estudiantes en áreas
de estudio permanentes; se identifican como un riesgo la iluminación inadecuada en las áreas de
estudio de los estudiantes de educación a distancia. Es muy frecuente la deficiencia en la iluminación,
siendo común las manifestaciones físicas como el cansancio y la fatiga visual, en donde Torres (2021)
menciona que estos factores propician el daño visual en un mediano plazo. (Chacón, 2021)
La salud visual es la usencia de defectos y alteraciones de la vista que puedan llegar a impedir a los
estudiantes tener un buen rendimiento escolar, un estado físico funcional. Cuando la salud visual es
afectada disminuye la capacidad de aprendizaje y el desarrollo óptimo de las habilidades de
aprendizaje en los entornos áulicos o virtuales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el
uso de las herramientas digitales de aprendizaje vulnera la salud y la agudeza visual de los educandos.
(Angulo, 2020).
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El modelo educativo actual incluye dentro de sus programas de estudio, materias en relación con el
uso de la tecnología y las plataformas virtuales de aprendizaje, en donde se aprovecha al máximo las
bondades del internet, al ser un medio que permite el acceso a gran cantidad de conocimiento, no
solamente a nivel nacional, si no que a nivel internacional. Dentro del proceso educativo virtual y
tecnológico ha generado que los estudiantes aprendan y en algunos casos mejoren sus habilidades
para el manejo de los dispositivos y plataformas de enseñanza, como lo pueden ser computadoras,
teléfonos inteligentes, tablets, pantallas televisivas y por su puesto las plataformas institucionales de
cada centro educativo o las aplicaciones de conferencias virtuales. (Izaguira, 2020)
Los riesgos presentes durante las actividades académicas han variado debido a la incorporación de
nuevas tecnologías y metodologías de estudio durante la educación a distancia; ocasionando que
dichos riesgos aparezcan en entornos que no están diseñados para realizar estas actividades en el
hogar como son, contar con iluminación inadecuada, lo cual se convierte en un factor crítico y
fundamental para el desarrollo académico y el mantenimiento de la salud visual. (Maldonado 2021).

DESARROLLO
La pandemia de COVID 19 y el confinamiento social, como medida de prevención de contagios, obligó
a los estudiantes a adaptarse a una nueva modalidad de aprendizaje implementando el uso de nuevas
herramientas digitales, remplazando los espacios físicos por espacios virtuales. El implementar
nuevas tecnologías fue de gran impacto en el proceso de aprendizaje de los alumnos ya que era un
proceso nuevo en la mayoría de las ocasiones. Esta transición a la virtualidad puso de manifiesto a
muchos docentes que no contaban con suficiente conocimiento para el uso de plataformas digitales
ya que mediante estas herramientas se generaron las clases y espacios de enseñanza-aprendizaje.
(Gordon F. d., (2020))
El COVID 19 se declara pandemia el 27 de febrero del 2020 obligando de manera abrupta a cambiar
el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin considerar las carencias en cuanto a la conectividad y
acceso de internet, al igual de las herramientas tecnológicas que tienen la capacidad de usarse para
las clases virtuales. Todo esto con la finalidad de cuidar la salud de los diversos grupos de edad que
se encuentran en las instituciones educativas de todos los niveles existentes de formación académica.
(Gordon F. d., (2020))
La educación virtual tiene como beneficio para los alumnos el permitir desarrollar habilidades como
la organización de información la ampliación del lenguaje que favorece la comunicación y la
conectividad, en este aspecto mediante el internet los alumnos obtienen infinitas posibilidades de
conexión que se ajustan a las necesidades del educado. El aprendizaje virtual permite establecer una
mejor conexión con otros usuarios mediante diversos recursos como blogs, plataformas digitales:
classcroom, zoom, meet, whasstap, entre otros. (Gordon F. d., (2020))
El inicio repentino y violento de escenarios virtuales trajo consigo una serie de dificultades,
económicas, psicosociales, educativas, y culturales, sobre todo aquellos estados y lugares que no
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estaban preparados para afrontar este tipo de emergencias. La integración de dispositivos digitales
el proceso de enseñanza implica la creación de un nuevo entorno educativo, en donde es necesario
la rápida adaptación de estudiantes y docentes para su correcto funcionamiento. (Chacón, 2021)
Debido a este cambio se reemplazó el aula de clases por espacios emergentes dentro del hogar como:
dormitorio, comedor, sala, estudio, entre otros. Se limitó el contacto social entre compañeros amigos
y docentes, debido a esta limitación de convivencia, muchos jóvenes son vulnerables frente a
fenómenos como el suicidio, depresión, violencia simbólica, violencia doméstica y deserción escolar.
En el entorno virtual se dificulta el reconocimiento de un tipo de trastorno psicosocial o intelectual.
(Gordon F. d., (2020))
Hoy en día, debido a la pandemia existe una amplia gama de herramientas digitales para llevar a cabo
el proceso de educación a distancia implementando recursos como video conferencias y sesiones
mediante Skype, zoom, google meet, classrom, correo electrónico, para llevar a cabo procesos de
formación con reuniones virtuales sincrónicas. El aprendizaje mediante plataformas virtuales
comenzó a afectar a los alumnos ya que comenzaron a presentar manifestaciones como cansancio,
ardor y dolor en la vista debido a la iluminación de los aparatos digitales y del hogar. (Gordon F. d.,
(2020))
Tras pasar mucho tiempo conectados y manejando pantallas se comienza a tener alteraciones
visuales que afectan a gran cantidad de estudiantes, una de tantas consecuencias que se presentan,
es la falta de visión, lo que deriva falta de atención y dificultad de aprendizaje, disminuyendo el
rendimiento académico en aspectos de resultados y calificaciones de las materias cursadas bajo esta
modalidad. (Gordon F. d., (2020))
Los entornos virtuales de aprendizaje nos llevan a usar herramientas digitales nuevas que nos
permitan la formación de los alumnos mediante el uso de aparatos digitales, lo cual nos lleva a
investigar los efectos que ha tenido las clases virtuales en la salud visual, se ha registrado una cantidad
de 32% (96) estudiantes atendidos por presentar sintomatologías severas, seguido del 28%(82)
quienes tienen una sintomatología a nivel muy severo, continuamente un 24% (71) con nivel
moderado de cansancio, dolor, ardor, ojos secos y alergias, tras tomar clases en línea. Debido a estas
molestias ya no toleran estar viendo una pantalla por tanto tiempo. (Gordon F. d., (2020))
Se ha comprobado que debido al uso excesivo de los aparatos digitales para tomar clases los alumnos
comienzan a tener molestias a los 5 minutos del inicio de clases, lo cual los lleva a tener una menor
concentración y al mismo tiempo un aprendizaje decadente e incompleto. Los alumnos refieren que
debido a esto tienen frecuente cefalea y sensibilidad a la luz de otras pantallas fuera de las clases
virtuales, comienza el desgaste de la vista teniendo visión borrosa, el no ver a distancia entre otras
afecciones. (Gordon F. d., (2020))
Las clases virtuales comienzan a tener afecciones y alteraciones como: Miopía, astigmatismo,
hipermetropía, presbicia, vista cansada, conjuntivitis o alergias, presentando un 65,11% de
estudiantes con estos daños oculares, de los cuales la más frecuente es la miopía con un 26.67%. Las
estrategias para tomar para eliminar esta alteración es controlar el tiempo de uso de aparatos y
pantallas para reducir los síntomas de molestia que los alumnos están padeciendo y así ellos puedan
tener una mejor concentración en las clases y obtener un mejor aprendizaje, que sea completo, de
calidad y efectivo. (Chacón, 2021)
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METODOLOGÍA
El bordaje estructural y metodológico de la presente investigación es de corte retrospectivo y
cuantitativo, para conocer cuáles fueron los efectos del uso herramientas digitales, en la salud visual
de estudiante universitarios, que por dos años y medio estuvieron estudiando de tras de las pantallas
en las clases en línea por las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades sanitarias de
México, como mecanismo para disminuir los contagios de COVID 19.
Los datos se obtienen mediante encuesta diseñada y validada por expertos, en donde se incluyen a
29 estudiantes de los cuales 22 son mujeres y 7 hombres que se encuentran cursando el sexto y
séptimo semestre de la licenciatura en enfermería en la universidad Mesoamérica san Cristóbal de
las casas Chiapas.
La recolección de datos se realiza mediante un instrumento de medición elaborado y diseñado de
acuerdo con las necesidades de recolección propia de esta investigación lo cual implica que se
sometió a un proceso de validación obteniendo los siguientes puntajes: 5 puntos mediante el método
de Delphi y 0.847 de Alpha de Cronbach, otorgándole al instrumento un grado de validez y
confiabilidad alto para su aplicación y procesamiento.
El instrumento de medición consta de 16 preguntas, distribuidos en 2 dimensiones, distribuidos de
manera estratégica como a continuación se describe:
Dimensión 1 para datos generales, con 8 preguntas con opción de respuesta múltiple; y la dimensión
2 para la identificación de características visuales en el uso de herramientas digitales, con 8 preguntas
con opción de respuesta mediante escala de Likert.
El instrumento de medición se aplicó mediante la plataforma de Classroom a cada estudiante,
mencionando en el primer apartado los objetivos y fines perseguidos por la investigación, al igual el
mensaje de confidencialidad de datos y puedan conocer a grandes rasgos las propiedades que
persigue esta investigación.
Para el procesamiento de datos se generaron graficas para la interpretación de datos y otorgar la
parte discursiva en relación con lo expresado en cada instrumento aplicado.

RESULTADOS
En los resultados obtenidos en el presente estudio se recabo información relevante sobre la salud
visual de estudiantes que hacen el uso de herramientas digitales para la educación a distancia de la
Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de los cuales el 76.7% (23) son
mujeres y el 23.3% (7) son hombres, de un total de 30 estudiantes encuestados los cuales se
encuentran dentro de un margen de edad de 18-23 años, dichos resultados están distribuidos de la
siguiente manera, el 3.3% (1) con 22 años, 6.7% (2) con 23 años, 16.7% (5) con 20 años, 16.7% (5)
con 22 años y el 56.7% (17) con 21 años.
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Los alumnos encuestados se encuentran cursando 6to semestre con el 6.7% (2) y 7mo semestre con
el 93.3% (28), encontramos que el 3.3% (1) hacían el uso de Tablet, 3.3% (1) computadora de
escritorio, 16,7% (5) celular y el 76,7% (23) computadora portátil. El 56.7% (17) de los estudiantes no
usaba anteojos antes de las clases en línea y el 43.3% (13) ya los usaba, durante las clases virtuales
esto comenzó a ir en aumento, elevando la cifra a un 70% (21) de los alumnos que empezaron a usar
anteojos gracias a las clases virtuales y con un 30% (09) que no necesitaron acudir al uso de anteojos.
Se registra el número de estudiantes que ya padecían afecciones oculares como Astigmatismo con el
16.7% (5), Miopía 30% (9), Vista cansada 13.3% (4), y el 40% (12) de alumnos que no padecían ninguna
afección. Después de las clases en línea se registra un aumento en algunas de estas afecciones en los
alumnos teniendo como resultado el 23.3% (7) astigmatismo, 20% (6) miopía, 43.3% (13) vista
cansada, 3.3% (1) miopía avanzada y el 10% (3) de los estudiantes que no padecieron ninguna
afección.

Se hace una comparativa de la cantidad de estudiantes que usaban anteojos previo a las actividades
virtuales por la pandemia del covid 19, en donde el 43.3% ya contaba con ellos por alguna situación
de salud visual (ver figura 1), y de manera posterior a las restricciones sanitarias en torno a las clases
virtuales se vislumbra un cambio significativo de la cantidad de estudiantes que ahora usan anteojos,
el cual se eleva a un 70%, denotando afectaciones en gran medida de la capacidad visual en ellos.
(ver figura 2)

Figura 1.
¿Usabas anteojos antes de las clases en línea?
.

43.3%
56.7%

Si
No

Nota: previo a la pandemia el 43.3% de los estudiantes ya se encontraba usando anteojos.
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Figura 2.
¿Actualmente usas o utilizas anteojos (después de las clases en línea)?

30%

Si

No

70%

Nota: posterior a la pandemia el 70% de estudiantes expresa usar anteojos.

Es claro que el uso de herramientas digitales de aprendizaje genera daños progresivos a la salud
visual, aunado a las extensas horas de trabajo frente a ellas deterioran la calidad visual y por su puesto
el campo visual de los estudiantes. Se destaca que en el instrumento de medición también se
considera un análisis de los padecimientos visuales que tenían previo a la pandemia y los que ahora
presentan después de dos años y medio de conexión en línea a las clases virtuales, los cuales se
destacan en las figuras 3 y 4, respectivamente.
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Figura 3.
¿Tenías alguno de estos padecimientos al iniciar las clases en línea en el año 2020??

16.7%

Astigmatismo

40%

Miopia
Vista cansada

30%

Ninguno

13.3%

Nota: el 30% de los estudiantes refiere tener miopía antes de la pandemia.

Figura 4.
¿Después de las clases en línea, quedaste con algún de estos padecimientos?

3%
10%
23%
Astigmatismo

Miopia
Vista cansada
Ninguna
44%

20%

Miopia avanzada

Nota: posterior a la pandemia aumentan los casos de vista cansada en un 44%, como secuela de las
horas de trabajo frente a la computadora.
Una de las afecciones emergentes a la salud visual después de la reactivación de las clases
presenciales es la vista cansada, que lo presenta el 44% de los estudiantes encuestados, y que expresa
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las secuelas que genera las extensas actividades en línea, y que sumado a esto otros factores como
la iluminación y las técnicas de uso del brillo de las pantallas también abonan a este tipo de
situaciones.
Otra de las situaciones es que las pantallas de los dispositivos de trabajo llegan a generar visión
borrosa o visión doble cuando se trabajan largas horas frente a ellas, y esto se puede visualizar en la
figura 5, en donde el 60% de los encuestado expresan tener este tipo de sensaciones, que marcan el
inicio de afecciones a la salud visual.

Figura 5.
¿Ha notado que cuando pasa mucho tiempo con su dispositivo digital, llega un momento en el que
acaba viendo las letras dobles?

16.7%
23.3%
Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca

60%

Nota: el 60% expresa tener de manera regular visión borrosa y doble al usar los dispositivos móviles
para las clases en línea.
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DISCUSIÓN
La salud visual se vio afectada en los estudiantes debido al cambio abrupto que se dio en la enseñanza
gracias a la pandemia por COVID-19, ya que se implementó la educación a distancia para evitar el
contacto físico provocando el confinamiento social, lo que llevo a los estudiantes a acudir a
herramientas digitales como: Computadoras portátiles y de escritorio, tablet, celular, entre otros,
teniendo que usar plataformas virtuales como: Clasroom, google meet, zoom y whatsapp.
Estas herramientas ayudaron a los estudiantes a que tengan accesibilidad a un aprendizaje especifico
mediante la enseñanza a distancia, ahora bien, al evaluar esta situación, tenemos resultados de
alteraciones en la salud visual de los estudiantes debido que al pasar mucho tiempo con estas
herramientas digitales comenzaron a presentar síntomas como: cefalea, ojos rojos, agudez visual,
dolor, ardor, comezón, visión borrosa, fatiga entre otros síntomas.
Se obtuvo resultados de los alumnos afectados por alteraciones oculares como: Astigmatismo,
miopía, vista cansada, conjuntivitis, hipermetropía y presbicia de los cuales pocos alumnos son los
que ya padecían estas alteraciones antes de la pandemia y que posterior a esta, aumento la cantidad
de estudiantes afectados por estas alteraciones oculares, lo cual lleva a tener una enseñanza
deficiente e insuficiente.
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Resumen

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación de las
personas siendo intransferibles y personales, en el caso de los niños con síndrome de Down puede
parecer arriesgado trabajar con ellas, sin embargo, emergen al entrar en contacto con estímulos
propios de la realidad relacionados con: la percepción, atención, memoria y pensamiento,
conduciéndolos a actuar en segundos en situaciones agradables o desagradables. En el caso de la
presente intervención, se aplicó un programa de manejo de emociones donde se resalta la
importancia de la educación emocional para su adecuada expresión de estas. En ella se aplicó una
metodología participativa activa basada en la teoría sobre el aprendizaje con enfoque
constructivista de Piaget y, la teoría de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo y del andamiaje.
Se observó que en cada sesión alcanzaba el objetivo planteado, logrando que identificara y
expresara las emociones de enojo, alegría, sorpresa, miedo, teniendo dificultad de expresar la
aversión y tristeza. Se concluye que los niños con Síndrome de Down son capaces de comprender,
manejar y expresar sus emociones si cuentan con el acompañamiento y andamiaje que propone
Vygotsky y la participación activa de la que habla la teoría de Piaget.

Palabras clave: Síndrome de Down, inteligencia emocional, educación emocional, emociones.
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Abstract

Emotions are psychophysiological reactions that represent modes of adaptation of people being
non-transferable and personal, in the case of children with Down syndrome it may seem risky to
work with them, however, they emerge when coming into contact with stimuli of reality related
to: perception, attention, memory and thinking, leading them to act in seconds in pleasant or
unpleasant situations. In the case of the present intervention, an emotion management program
was applied where the importance of emotional education is highlighted for its adequate
expression of the same. An active participatory methodology based on Piaget's theory of learning
with a constructivist approach and Vygotsky's theory of the zone of proximal development and
scaffolding was applied. It was observed that in each session he reached the set objective,
achieving that he identified and expressed the emotions of anger, joy, surprise, fear, having
difficulty expressing aversion and sadness. It is concluded that children with Down Syndrome are
able to understand, manage and express their emotions if they have the accompaniment and
scaffolding proposed by Vygotsky and the active participation of which Piaget's theory speaks.

Keywords. Down syndrome, emotional intelligence, emotional education and emotions.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo “manejo de emociones en niños con síndrome de Down en el estudio de caso del
jardín de niños “Rosaura Zapata Cano”, pretende proporcionar conocimientos y/o herramientas e
indagar en el plano emocional, la manera en que Claudia se desenvuelve, teniendo como principal
objetivo el manejo adecuado de las emociones, así como el reconocimiento y expresión de las seis
emociones básicas que son: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza, por consiguiente; que
logre identificar las emociones de los demás.
Para que el objetivo fuera alcanzado, se utilizaron distintas actividades lúdicas para fomentar el
desarrollo, expresión y manejo de emociones. Las actividades que se propusieron para la realización
de dicha intervención se distribuyeron en 5 tiempos: Conociendo las emociones con la otra cara del
cubo, observando mis emociones, y finalmente, mi álbum de las emociones.
Este tipo de intervención, ya se ha realizado en España, a través de diferentes modelos de
educación emocional, de los cuales se ha tomado como referencia dos principalmente, la primera
hace alusión a la necesidad de introducir la educación emocional como componente esencial en la
formación integral de las personas con síndrome de Down. La segunda intervención, se trata de
una indagación empírica, basada en un análisis cuantitativo y cualitativo de datos para lograr
responder a dos preguntas que plantea la investigación ¿Cómo conseguir que las personas con
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síndrome de Down puedan mejorar su vida gracias a su inteligencia emocional? Y ¿Qué
capacidades o dificultades tienen las personas con síndrome de Down respecto a su inteligencia
emocional? Añadiendo una pequeña programación para trabajar con un posible grupo de niños
con esa discapacidad.
“Es preciso introducir la formación en el conocimiento de las propias emociones y el dominio
suficiente de las mismas para lograr llevar a la persona con síndrome de Down hacia su proyecto
vital individual “. (Ruíz., 2009, pág. 126)

DESARROLLO

Daniel Goleman Señala que “Son las emociones las que nos permiten afrontar situaciones
demasiado difíciles, el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a
pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, etcétera”. (Goleman,
1995)
Según la Real Academia de la Lengua Española, define la emoción como “alteración del ánimo intensa
y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.” (RAE, 2018)
Más tarde Rafael Bisquerra hacía mención sobre el concepto de las emociones y decía, “es un estado
complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación qué predispone a la
acción.” (Bisquerra Alzina, Psicopedagogía de las emociones., 2003)
Las emociones se activan a raíz de un estímulo y es un concepto multidimensional pues, se presentan
en una enorme variedad de reacciones ante distintas situaciones de la vida cotidiana. De este mismo
modo Rafael Bisquerra esquematiza en un modelo integral de qué manera las emociones se activan
y como viajan a lo largo del S.N.C.

Figura 1.
Modelo integral de emociones.

Nota: Adaptado de (Bisquerra Alzina, 2003)
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Explicando el esquema anterior, observamos el proceso de aparición de una emoción desde la
entrada de información, es decir, por evento se entiende que es la información sensorial presentada
por el estímulo y que viajará hasta el cerebro donde se evalúa si es positivo o negativo el estímulo y
es aquí donde se producirá una respuesta fisiológica, que es la manera que tiene nuestro cuerpo de
reaccionar ante determinadas situaciones, por ejemplo, sudar, taquicardia, temblar, etc.
Rafael Bisquerra y Juan Carlos Pérez establecen una similitud entre el mundo emocional y el
astronómico. (Bisquerra Alzina & Pérez., 2015)
Clasifican las emociones en seis galaxias, entendiendo como tales un conjunto de emociones que
gravitan alrededor de la emoción principal. Se agrupan en dos polos; en uno están las galaxias de
amor, alegría y felicidad y, en el otro las galaxias de miedo, ira y tristeza. Dentro de cada galaxia
encontramos diferentes emociones: Galaxia de la Ira, galaxia del miedo, galaxia de la tristeza, galaxia
de la alegría, galaxia del amor y galaxia de la felicidad.

Figura 2.
Galaxia de emociones.

Nota: Retomado de (Bisquerra Alzina & Pérez., 2015)

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las
obedecemos sin siquiera darnos cuenta.” (Van Gogh., 1889)
Francisco Mora explica algunos aspectos importantes sobre la expresión de emociones en la
vida diaria, exponiendo cinco puntos importantes. (Mora., 2010)
1.
Las emociones son aquellas que nos mantienen en constante interacción con el medio
y permiten la sobrevivencia del individuo.

39

Revista Latinoamericana de Educación a Distancia

Vol. 1, Núm. 1

ReLED
ISSN: 2594-1577

2.
Las emociones son un lenguaje universal, a través de las cuales se puede complicar o
facilitar la comunicación.
3.
Existirá una memoria emocional placentera o displacentera, de acuerdo con los
acontecimientos vividos.
4.
Las emociones son el fundamento para que se efectué el razonamiento y toma de
decisiones.
5.

Los procesos que envuelven a las emociones son: la curiosidad y atención.

La distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de
problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la resolución de problemas
bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces. (Vygotsky, 1978)

Figura 3.
Esquema de emociones.

Nota: Retomado de (Psicología, 2017)

Ahora bien, los datos recabados por entidad federativa y sexo del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), hablan de que Chiapas presenta el menor porcentaje en prevalencia de
discapacidad con un 4.1%. (INEGI, 2015)
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METODOLOGÍA
El programa de manejo de emociones fue una intervención con un diseño de tipo “estudio de caso”, en
donde se trabajó con una niña de cinco años con Síndrome de Down de la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, quien asistía al Jardín de Niños y Niñas “Rosaura Zapata Cano”.
Durante la intervención y aplicación del programa “manejo de emociones”, fundamentalmente se puso
en práctica la teoría del aprendizaje de Piaget, que plantea que, cada individuo es creador de sus
aprendizajes.
Para la realización de esta intervención, primeramente, se aplicaron entrevistas, de modo que estas
ayudarían en el diagnóstico sobre los conocimientos previos de Claudia, del mismo modo, se utilizó la
observación de campo en el aula escolar en la que Claudia estaba, se tomó como referencia el
desenvolvimiento con sus pares y maestra, de esta interacción, se buscó identificar si Claudia expresaba
sus emociones, cómo lo hacía, que las detonaba y, finalmente, como manejaba sus emociones.
De las entrevistas y la observación, se obtuvieron las pautas para llevar a cabo la intervención,
adaptación y aplicación de las actividades, mismas que fueron planeadas en dos semanas. Se presentan
los resultados de un programa de manejo de emociones, aplicado del 12 al 20 de noviembre de 2019 a
una niña de 5 años llamada Claudia quien cursaba el segundo año de Educación Preescolar, en donde
el recurso principal, fueron las actividades lúdicas.

RESULTADOS

Tras realizar la investigación y aplicación del programa “manejo de emociones”, de manera general,
puedo decir que se obtuvieron resultados positivos y satisfactorios, pues se comprobó que, un programa
de manejo de emociones desarrolla la expresión emocional, así como también, permite el
autoconocimiento, como en el caso de Claudia, que al aplicarle las distintas actividades, logro
comprender conceptos como miedo, sorpresa, vergüenza, irá, alegría y tristeza y en que situaciones es
probable que se presenten.
Considero también que, parte de conseguir el logro de objetivos, fue porque los lugares de trabajo y las
personas que se tomaron en cuenta desde las entrevistas hasta la realización de actividades, crearon
un ambiente de confianza y aceptación para Claudia, u ambiente en el que se logró desenvolver e
interesarse de manera natural por lo brindado en el programa; sin embargo, falto demostrar como
reaccionaria si a Claudia se le hubiera llevado a otros contextos ajenos a ella y observar su
desenvolvimiento en el manejo de las emociones.
Por otro lado, antes de la aplicación del programa de “manejo de emociones”, Claudia expresaba con
facilidad la alegría y el enojo; sin embargo, no las relacionaba a una imagen, pues no existía la asimilación
de conceptos, lo que llevaba a que su expresión de emociones fuera de manera arcaica. Asimismo, la
interacción que Claudia tenía era limitada, pues el contacto con extraños no la hacía sentir cómoda, así
como tampoco era comprendida emocionalmente por sus pares al inicio del ciclo escolar, porque al ser
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de nuevo ingreso, sus compañeros no la conocían, pese a que estaban en segundo grado.

Figura 4.
Mi álbum de emociones.

Nota: materiales elaborados por claudia.

Para Claudia era complicado querer jugar con sus compañeros, pues su comunicación estaba en
desarrollo y en muchas ocasiones, los niños pensaban que Claudia estaba enojada, llevándolos a
rechazarla para jugar.
Del mismo modo, a Claudia no se le habían brindado herramientas para fomentar su expresión y manejo
de emociones, en donde ella a través de su propia experiencia, construyera su propio aprendizaje
significativo, y, a su vez, pudiera interactuar con personas ajenas a su entorno.
Es por eso que, cuando Claudia participa en el programa “manejo de emociones, comienza a tener un
aprendizaje a través de la imagen-experiencia, del mismo modo, Claudia se torna más abierta a la
interacción con personas nuevas y ajenas a su entorno, es a través de la observación, manipulación y el
juego, que Claudia aprendió y construyó su conocimiento, desarrollando la expresión de emociones,
proceso por el cual, también logró en los demás, así como manejarlas más adecuadamente en diversas
situaciones.
El programa de “manejo de emociones”, fue para Claudia como una ventana al conocimiento y a la
autoexploración emocional, que con la ayuda de cada actividad, despertó el interés y fue una invitación
a construir su propio conocimiento.
Luego de 1 año 11 meses, y tras no tener contacto con la mamá de Claudia y Claudia, el pasado 2 de
Octubre del año 2021, se retomó el contacto con ellas y fue la mamá de Claudia quien relato que lo
aprendido en el programa, ha sido significativo y que aún lo recuerda y lo expresa, pues lo maneja a
través del tiempo y contextos diferentes, también agrego que la emoción que más expresa y maneja, es
el enojo y que cada vez que ella la siente, cierra los puños de las manos y emite un sonido gutural que
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se parece a un ronroneo “rrrrr”, dando a entender su molestia o enfado.
Ahora bien, por la edad de Claudia se hizo la adecuación de tiempos para no cansarla o aburrirla, pues
en los trabajos que se han realizado en otros países, el tiempo de aplicación de los programas, varían
entre 1 a 4 semanas debido a la edad de las personas que se tomaron como población muestra.
Por consiguiente, el haber tomado como bases teóricas a J. Piaget y a Lev. Vygotsky para la realización
de este trabajo, me permitió reafirmar que, el juego siempre será importante para que el niño perciba
el estímulo de manera interactiva y lúdica, sin caer la monotonía, que en niños como Claudia, las
actividades deben ser de una periodicidad e innovadora y que sus conocimientos previos deben ser
tomados en cuenta y proporcionarles herramientas para que pueda utilizarlas en diferentes contextos
y momentos, siendo este, un “aprendizaje significativo”.
En primer lugar, Piaget sostenía que, la inteligencia empieza por ser práctica o sensomotora para
interiorizarse después, poco a poco, en pensamiento propiamente dicho; y también que, su actividad
es una continua construcción. (Piaget, 1972)
Aunado a esto, Vygotsky y algunos autores decían que, la zona de desarrollo próximo es un diálogo entre
el niño y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo que será capaz de hacer mañana y no entre
el niño y su pasado. (Vygotsky. L. , 1978)
El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes.
Directores, profesores, bibliotecarios, padres, tutores, además de otros involucrados en la formación
de un estudiante, generan actividades didácticas, aportan ambientales y espacios culturales propicios
para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante. (Perrenoud., 2007)
De esta manera, resumo que, su discapacidad no es un impedimento para que ella construya su
conocimiento y se anime a explorar nuevas áreas como lo son las emociones y otras, pero, que la
empatía juega un papel muy importante, ya que solo con ella podemos comprender y vivir un poco de
lo que experimenta Claudia siendo Claudia. A continuación, se muestran las rúbricas con resultados y
observaciones.
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Figura 5.
Un día con la alegría.

Nota: Expresiones demostradas por claudia durante el proceso de investigación.

CONCLUSIONES
El objetivo principal de esta experiencia era desarrollar la habilidad de manejo de emociones en Claudia
haciendo uso de estrategias didácticas que favorecieran su mundo emocional y pudiera expresarlas
adecuadamente.
Con este trabajo, puedo concluir que la educación emocional, debería ser un pilar importante en la
educación e interacción familiar, escolar y social, pues aportaría y dotaría a los individuos de una
ecuanimidad personal y social, permitiéndoles conocer más allá de su contexto. Es decir, si la educación
emocional se pusiera en práctica desde la infancia, permitiría un mejor control y manejo de las
emociones en situaciones de la vida cotidiana, y, aunque no podemos esperar que todas las familias
puedan educar emocionalmente a sus hijos, sí que se pusieran más interés en como ellos mismos y sus
pequeños, pudieran aprender, conocer y manejar sus emociones.
Por otro lado, pude percatarme que, si se vivieran programas de educación emocional, tendríamos más
asertividad en la resolución de conflictos e interacción con el medio que nos rodea; sin embargo, el
tema de la educación emocional comienza a ser de relevancia para las instituciones, por eso, estos
programas deben ser facilitados de manera adecuada y que, quienes los impartan, también tengan un
manejo de sus propias emociones sin olvidar recurrir a la empatía al facilitar estos programas.
Lamentablemente, en ocasiones son los mismos profesionales de la educación, quienes no intervienen
en el área emocional, por desconocimiento del tema o simplemente, por temor a evidenciar su bajo
manejo emocional. La educación emocional, se experimenta desde que somos pequeños, pero hace
falta la facilitación de estos contenidos. Por otro lado, observe que existen los prejuicios acerca de cómo
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las personas con Síndrome de Down interiorizan la información y de su forma de manejarla, poniendo
como limitante “la incapacidad de comprender conceptos abstractos”, poniendo en primer plano a la
discapacidad y no a la persona.
Claudia cuenta con un bagaje emocional amplio, se permite vivir de manera natural cada una de ellas,
no busca disfrazar sus emociones, de modo que me incentivo a también expresar abiertamente mis
emociones, pues para ella, no existía el temor de ser observada riendo o enojando (según fuera el caso).
Al vivir de cerca una experiencia como esta, reafirmo que la discapacidad no es una limitante, pues, si
se buscan y se adecuan las estrategias, siempre se podrá aportar conocimiento a cualquier población,
dejando de lado la segregación.
La educación de las emociones permitiría un desarrollo integral de las personas, en donde no se separe
la educación académica de lo emocional y fomente la inclusión de personas con y sin necesidades
educativas especiales.
También, sería de reflexionar, como los profesionales de la educación están siendo formados, si
realmente cuentan con las habilidades y la disponibilidad de realizar cambios en su área laboral y
personal, pues al enfrentarse con alguna discapacidad, se tornan con miedo, llevándolos a dejar de lado
el respeto y no llevando a la praxis la inclusión en integración de alumnos con discapacidad.
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Resumen
La vacunación es un tema que ha tomado un gran auge en fechas actuales y por lo tanto se espera que la
información sobre su correcta aplicación y beneficios también lo haga pero lamentablemente en nuestra
localidad no ha sino así, sino todo lo contrario, empezaron a surgir grupos que se oponen a vacunarse
contra el COVID-19 basados en argumentos falsos y comparten esta información errónea con los demás
creando una gran problemática; la investigación cuenta con un enfoque cualitativo, contemplando datos
no numéricos, mediante una encuesta de 11 preguntas. Dicha encuesta se aplicó a personas dentro de un
rango de edad de 14 a 70 años. La encuesta fue aplicada a 31 personas, los resultados nos dejan ver que la
mayoría de las personas (el 22.6%) no sabe lo que una vacuna hace en el cuerpo, por otro lado, solo el
90.3% se han vacunado contra el COVID-19, cuando esa cifra debería de ser un 100%. Toda esta
investigación nos deja ver lo mucho que nos falta por recorrer en cuestión de información sobre la salud
de los ciudadanos, pero ello es necesario mejorar otros aspectos como el acceso a la educación y las fuentes
de empleo, de igual manera la infraestructura de nuestro país está directamente relacionada con el
bienestar de las personas y con conceptos tan comunes como lo son hoy las vacunas para la población
Chiapaneca.

Palabras clave: vacuna, anticuerpos, vacunación, enfermedad, inmunidad, salud pública.
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Abstract

Vaccination is a subject that has taken a great boom in current dates and therefore it is expected that the
information on its correct application and benefits will also do so, but unfortunately in our town it has not
been like that, quite the contrary, they began to emerge groups that oppose getting vaccinated against
COVID-19 based on false arguments and share this misinformation with others creating a big problem; The
research has a qualitative approach, contemplating non-numerical data, through a survey of 11 questions.
This survey was applied to people within an age range of 14 to 70 years. The survey was applied to 31
people, the results allow us to see that the majority of people (22.6%) do not know what a vaccine does in
the body, on the other hand, only 90.3% have been vaccinated against COVID- 19, when that figure should
be 100%. All this research shows us how far we still have to go in terms of information on the health of
citizens, but it is necessary to improve other aspects such as access to education and sources of
employment, in the same way the infrastructure of our country is directly related to the well-being of
people and to concepts as common as vaccines are today for the Chiapas population.

Keywords: vaccine, antibodies, vaccination, illness, immunity, public health.

INTRODUCCIÓN

El propósito de las vacunas consiste en estimular los naturales mecanismos de defensas de los organismos
para que produzcan anticuerpos contra un germen en particular. En caso de que la persona vacunada sea
atacada por el germen, el cuerpo está preparado para hacerle frente, estudios demuestran que los niños
no inmunizados tienen más probabilidades de contraer enfermedades como sarampión o tos ferina. Es
importante tener en cuenta que los primeros años de la vida de un niño es el período de mayor
vulnerabilidad para adquirir enfermedades y se manifiestan trastornos del desarrollo, disminución de la
capacidad auditiva, entre otros, y es en este momento donde se aplican la mayor cantidad de vacunas que
muchas veces coincide con la aparición de estos trastornos, y es muy difícil determinar la verdadera causa.
En 2015, los dirigentes mundiales acordaron un nuevo plan de desarrollo plasmado en un conjunto de
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), unos objetivos cuyo logro no podrá alcanzarse si no se amplía el
acceso a la inmunización. La vacunación no solo puede contribuir a evitar el sufrimiento y las muertes que
causan enfermedades infecciosas como las neumonías, las enfermedades diarreicas, la tos ferina, el
sarampión y la poliomielitis, sino que también ayuda a lograr prioridades nacionales como la educación y
el desarrollo económico. El valor excepcional de las vacunas fue la principal baza del Decenio de las
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Vacunas, una iniciativa presentada en el Foro Económico Mundial en 2010 y promovida por varios grupos
de interés con el fin de ofrecer, en 2020, todos los beneficios de la vacunación a todas las personas que la
necesiten.
Los datos más antiguos que se conocen sobre la historia de la vacunación datan del siglo VII, cuando
budistas indios ingerían veneno de serpiente con el fin de ser inmune a sus efectos. Por otra parte, desde
el siglo x, el pueblo chino practicaba la variolización con el fin de inocular el virus de la viruela de un enfermo
a una persona susceptible, sometiendo además, las pústulas variolosas y el almizcle, a un proceso de
ahumado con el propósito de disminuir su virulencia.
Otro de los avances de la vacunación fue el descubrimiento de la vacuna en 1922 contra la tuberculosis
(BCG) que debe su nombre a sus descubridores Albert Calmette y Camile Guerin. Con este tipo de vacuna,
ocurrió una de las mayores catástrofes en la historia de la seguridad vacunal pues en el año 1930, en la
ciudad alemana de Lubeck se produjo la muerte de 75 lactantes después de ser vacunados con BCG, la cual
contenía una cepa de Micobacterium tuberculosis (Galindo M. A. et al. 1998).

DESARROLLO
Importancia de las vacunas
Las vacunas son fármacos biológicos que se aplican a personas sanas, dando como resultado la producción
de defensas (anticuerpos) que las protegen de una futura exposición a los agentes infecciosos a los que
estamos vacunados, de una infección o enfermedad. Las vacunas benefician tanto a quienes están
vacunados como a las personas susceptibles a su alrededor que no están vacunadas (inmunidad colectiva).
Muñiz en 2021, destaca que su función es incuestionable, el menciono que "Las personas vacunadas están
protegidas de contraer la enfermedad y transmitirla, rompiendo así la cadena de contagio al disponer de
anticuerpos capaces de reconocer al agente infeccioso y destruirlo”. Cuando se alcanza un porcentaje
importante de población vacunada para protegerse de una enfermedad contagiosa resulta difícil que la
infección se propague. Este efecto protector beneficia también a personas no vacunadas, generando lo que
se denomina inmunidad de grupo, colectiva o de rebaño". "Alcanzar ese umbral de vacunación reduce la
cantidad total de virus que se puede propagar. Como resultado, no todas las personas necesitan estar
vacunadas para estar protegidas, lo que ayuda a garantizar que los grupos vulnerables que no pueden
vacunarse estén seguros".
Actualmente, con el fin de reducir el número de inyecciones, se utilizan vacunas combinadas, es decir, se
combinan múltiples vacunas (como la vacuna hexavalente contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el
Haemophilus influenzae tipo b, la poliomielitis y la hepatitis B, en una sola inyección).
Es importante señalar que la persona que recibe una vacuna, además de protegerse a sí misma, está
protegiendo también a su entorno familiar y a todas aquellas personas con quienes tiene una relación
cotidiana. Por último, vale citar un editorial de la revista Science de noviembre del año pasado que abordó
el tema de las vacunas en niños, e invitar a la reflexión sobre este asunto. La autora menciono “La elección
de no vacunarse no es una elección libre de riesgos; más bien, es una elección que toma un riesgo diferente
y más serio. La comunidad biomédica debe esforzarse por aclarar esto al público. Podría ser una de las
decisiones de salud más importantes que tomarán los padres”.

49

Revista Latinoamericana de Educación a Distancia

Vol. 1, Núm. 1

ReLED
ISSN: 2594-1577

Seguridad de las vacunas y su repercusión
En los momentos actuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una serie de requisitos
extraordinariamente rigurosos para la elaboración de las vacunas recogidos en: "Manual de Buenas
Prácticas de Manufacturas" (BPM), lo cual ha contribuido a una notable disminución de las reacciones
adversas posvacunales.
La realidad es que las vacunas aportan más beneficios que riesgos, se aplican a personas sanas para que
continúen siendo sanas, por tanto, no deben ocasionar más daños que lo que podría producir la misma
enfermedad y el riesgo de la presencia de algún evento adversos sea lo mínimo posible, debe ser eficaz y
lograr una inmunidad protectora que sea perdurable en el tiempo.
Para que las vacunas protejan a todos, aproximadamente el 85 a 95 % población debe estar inmunizados.
Las vacunas que se aplican en el ser humano han pasado por varios procesos estrictos de calidad y deben
tener una serie de requisitos como son:
 Examen de las características de las vacunas
 Cumplimiento de las normas de buenas prácticas de fabricación
 Aprobación de la autoridad reguladora nacional
Las vacunas son más seguras que hace 40 años, pero no están exentas de riesgo de presentar algún evento
adverso, que varía desde leve hasta eventos adversos graves que pueden conducir a hospitalizaciones,
discapacidades, secuelas y hasta la muerte. Esto ocurre en un pequeño número de personas, por eso se
requiere de un proceso educativo para la población y el personal de salud, el cual en caso de presentar un
evento adverso debe actuar de forma inmediata, eficiente y con rigor científico para que se continúe
reconociendo a la vacunación como uno de los logros más trascendentales de la salud pública mundial.
Algunas razones o causas de los porque ocurren errores en la vacunación son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vacunas aplicadas en sitios incorrectos
Uso de agujas y jeringuillas no esterilizadas
Manipulación incorrecta de las agujas
Vacunas reconstituidas con diluentes no apropiados
Incremento de las dosis de vacuna
Sustitución de vacunas por otros productos
Vacunas y diluentes contaminados
Incorrecta conservación de vacunas
Congelar vacunas que contienen adyuvante de sales de aluminio
Ignorar contraindicaciones verdaderas

Evolución de las vacunas de ADN
La sorprendente evolución de los agentes patógenos que afectan al humano se ve reflejada esencialmente
en el desarrollo y perfeccionamiento de los diversos mecanismos a través de los cuales aquéllos evaden
parcialmente al sistema inmune de su hospedero. En consecuencia, el diseño de mejores
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vacunas requiere de la aplicación de nuevas herramientas científicas, no sólo porque la mayoría de los
métodos tradicionales han venido resultando prácticamente inútiles desde hace varias décadas sino,
principalmente, debido al inconveniente desequilibrio que se ha generado entre la adecuada producción
de nuevos agentes terapéuticos y los muy pobres avances en cuanto a la prevención de las enfermedades
infecciosas.
En tal contexto, la vacunación con ADN representa una prometedora estrategia para tratar de neutralizar
o prevenir numerosos padecimientos asociados a microorganismos especialmente virulentos, incluidos
diversos parásitos intracelulares estrictos y facultativos cuya capacidad para residir dentro de las células
del individuo sustenta su resistencia durante mayores lapsos a los mecanismos de defensa de los individuos
afectados. Se pretende aportar un panorama general de las características más relevantes de las vacunas
de ADN y de los avances que se han logrado hasta ahora, ya que incuestionablemente aquéllas significan
una novedosa opción para contender en el futuro con las afecciones más relevantes de corte bacteriano,
viral y parasitario.

Enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas
Varicela: La varicela es una enfermedad exantemática producida por el Herpesvirus varicellae. El espectro
clínico varía desde un cuadro con escasas vesículas y leve afectación del estado general, hasta una
enfermedad con lesiones múltiples, hiperpirexia y decaimiento importante. La importancia clínica de la
misma está condicionada por su alta contagiosidad (90% de los contactos familiares) y la aparición de
complicaciones. Las principales son la sobreinfección bacteriana de la piel, tejido celular subcutáneo o
aparato respiratorio, las complicaciones neurológicas y las hemorrágicas
Dengue: Es una enfermedad viral, de carácter endémico-epidémico, transmitida por mosquitos del género
Aedes, principalmente por Aedes aegypti, que constituye hoy la arbovirosis más importante a nivel mundial
en términos de morbilidad, mortalidad y afectación económica, tiene diversas formas de expresión clínica:
desde fiebre indiferenciada (frecuente en niños) y fiebre con cefalea, gran malestar general, dolores
articulares, con o sin exantema, leucopenia y algún tipo de sangrado.
Hepatitis B: La hepatitis B es un tipo de hepatitis viral. Puede causar una infección aguda (a corto plazo) o
crónica (a largo plazo). En general, las personas con una infección aguda mejoran por sí solas sin
tratamiento. Algunas personas con hepatitis B crónica necesitan tratamiento. Gracias a una vacuna, la
hepatitis B no es muy común en los Estados Unidos. Es más común en ciertas partes del mundo, como el
África subsahariana y partes de Asia.
Infección por el virus del papiloma humano: El Virus del Papiloma Humano o sus siglas (V.P.H.) es la
enfermedad de trasmisión sexual más común del mundo que afecta principalmente a mujeres y hombres
en sus adolescencias tardías y en edades tempranas de los veinte años, lo cual constituye un problema de
salud pública, muchas veces relacionado con falta de sistemas y de salud eficientes como la falta de
prevención y falta de captación temprana para un diagnóstico temprano; el cual está en estrecha relación
con el cáncer cervicouterino.
Influenza: La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que en ocasiones se confunde con el
resfriado común; suele ser provocada por los virus de la influenza A, B y C, los cuales se caracterizan por
ser de gran versatilidad y adaptabilidad. Esta enfermedad afecta principalmente la nariz, la garganta, los
bronquios y ocasionalmente los pulmones. El virus se suele propagar fácilmente de una persona a otra a
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través de la tos, los estornudos, pero también con el contacto de manos y rostros. La influenza se suele
propagar rápidamente en forma de epidemia estacional.

Pandemia de COVID-19
Según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 31 de agosto de 2021, la
pandemia causó a nivel mundial la muerte de más de 4,5 millones de personas y casi 217 millones
infectados, siendo a la fecha una de las diez pandemias más letales en la historia. Sabemos que las vacunas
combaten las enfermedades y generan beneficios, principalmente evitan muertes. En los datos de la OMS
se registró que la enfermedad podría seguir creciendo en la medida en que los países no puedan acceder
a la cantidad de vacunas requeridas. Incluso con un plan de vacunación y la disponibilidad de las vacunas,
la efectividad de la implementación dependería del nivel de confianza o de la disposición a vacunarse de la
población. En cuanto a esto, se sabe que existe una creciente evidencia de retrasos o rechazos hacia
programas de vacunación debido a la falta de confianza en la importancia, seguridad o efectividad de las
vacunas, y problemas de accesos persistentes.
Ningún tratamiento o vacuna está libre de riesgos, pero el punto más importante es determinar si la
vacunación produce más beneficios que costos. En este sentido, se destaca el informe de agosto de 2021
del Departamento de Salud y Control Ambiental de los Estados Unidos, el cual menciona, que el 88% de los
nuevos casos de infectados por la COVID-19 no han completado el esquema de vacunación, así también el
77% de los hospitalizados no se habían aplicado las vacunas completas y que el 79% de los decesos por
COVID-19 correspondía a personas que no fueron vacunadas completamente.
La vacuna contra la COVID-19 produce beneficios. Recientemente se encontró que al duplicar la velocidad
de vacunación reduciría el número de muertos en 61.000 personas y la pérdida económica se reduciría al
9,3%.

METODOLOGÍA
Para poder conocer cuál es la postura y opinión de las personas respecto a las vacunas, realizaremos una
metodología con un enfoque cualitativo, es decir recopilaremos datos no numéricos, mediante una
encuesta con 11 preguntas. Dicha encuesta se les aplico a personas dentro de un rango de edad de 14 a 70
años, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, mediante un formulario en linea para su aplicación
mediante plataformas digitales facilitando el mismo, en el manejo de resultados se desarrollaron graficas
de barras y de pastel para la interpretación de datos y el desarrollo discursivo de los datos mas relevantes
que se consideraron presentar.

RESULTADOS
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Después de recabar todas las respuestas obtenidas de la encuesta se tomaron las más significativas para
realizar el análisis de resultados.
Pregunta
1.
vacunación?

¿Sabes,

Con
esta
pregunta
cuenta en la figura 1 de
personas (77.4%) conoce
vacunación, mientras que
sabe, esto es algo positivo.

¿cómo

funciona

la

podamos
darnos
que la mayoría de las
cómo
funciona
la
el resto (22.6%) no

Figura 1.
¿Cómo

funciona

la

vacunación?

Nota: La figura representa la distribución porcentual de la población que tiene y no tiene conocimientos
sobre la vacunación.

Pregunta 2. ¿Conoces cuál es la función de una vacuna?
El resultado que nos arroja dicha pregunta es que la mayoría (90.3%) sabe cuál es la función de una vacuna
y es un menor porcentaje (9.7%) el de las personas que no conocen cuál es su función u objetivo, ver figura
2.

Figura 2.
¿Conoces cuál es la función de una vacuna?
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Nota: La figura expresa el conocimiento de la población en relación del funcionamiento de las vacunas.

Pregunta 3. ¿Estás en contra o a favor de las vacunas?
Una de las preguntas más importantes para esta investigación. Podemos observar en la figura 3 que el
96.8% que representa la mayoría de las personas encuestadas está a favor de las vacunas y solo el 3.2%
(porcentaje muy bajo) está en contra de ellas.

Figura 3.
¿Estás en contra o a favor de las vacunas?

Nota: La figura manifiesta la opinión sobre la aceptación de la vacunación del COVID 19.

Pregunta 4. ¿Tienes acceso gratuito a las vacunas?
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Todos debemos tener acceso a la vacunación y esta debe ser gratuita y eso se refleja en los resultados, ya
que la mayoría (93.5%) contesto que si tienen acceso a la vacunación de manera gratuita y solo el 6.5%
desconoce si es gratis o no, un porcentaje pequeño pero preocupante, ver figura 4.

Figura 4.
¿Tienes acceso gratuito a las vacunas?

Nota: La figura expresa el acceso social de la vacunación.

Pregunta 5. ¿Qué vacunas te has aplicado?
En esta pregunta los resultados fueron muy variados debido a que fue una pregunta abanico, es decir se
puede elegir varias opciones, en donde la población de estudio expresa cuales son las vacunas del esquema
de vacunación se ha aplicado. Ver figura 5.
Figura 5.
¿Qué vacunas te has aplicado?
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Nota: La figura expresa de manera porcentual el esquema de vacunación de los participantes.

DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como objetivo conocer la importancia de las vacunas dentro de la población. Sobre
todo, se pretendió lograr un recopilado de información relevante en cuestión de medicina y hacerlo
público, así como formar una opinión positiva sobre las vacunas en todos los lectores jóvenes; a
continuación, se estarán discutiendo los hallazgos obtenidos de este tema estudiado. De los resultados
obtenidos en esta investigación, se puede deducir que las vacunas son composiciones de virus o bacterias
muertas que pueden entrar a nuestro sistema inmunológico para prepararlo ante la enfermedad verdadera
a comparación de la falsa creencia de que es una sustancia que lleva el virus de la enfermedad y hace que
nos enfermemos y en muchas ocasiones causa la muerte.
Las personas siempre han tenido reacciones después de ser vacunadas tales como: la fiebre, el dolor de
cuerpo, dolor de cabeza, aunque también existe la posibilidad de que no haya ninguna reacción después
de ser vacunados. Al analizar los datos de la encuesta nos damos cuenta de que la mayoría de las personas
encuestadas se han vacunado en contra del Covid-19, este es un claro ejemplo de la importancia de las
vacunas a nivel mundial ante situaciones adversas que nadie puede controlar, pero si combatir. Basándonos
en los datos juntados vemos que la mayoría de las personas que se han vacunado no han tenido ninguna
mala experiencia como tal en todo el proceso de vacunación.
Para concluir solo cabe mencionar que México ha tenido una gran evolución respecto a las vacunas,
durante el paso de los años esta se va mejorando, gracias a las nuevas tecnologías y los nuevos
conocimientos que se están obteniendo, de esta forma los mexicanos tenemos mayores oportunidades de
vida, únicamente tenemos que ser conscientes de que para estar sano una vacuna oportuna es lo
recomendado.
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