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Presentación
Investigar es una acción que concede a las personas estimular una actitud más critica y reflexiva ante las
situaciones que se viven cotidianamente. En el ambiente universitario, donde el trabajo que realizan los
estudiantes y docentes les permite producir nuevos conocimientos pero ante todo enseñar a como
producirlo, llevando a cabo en el ámbito de las instituciones una función que desarrolla actividades de
ciencia, tecnología y sobre todo de innovación desarrollando asi competencias investigativas. Por tal
motivo continuar en este andar investigativo, la edición del primer número de la REVISTA
LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, nos da la oportunidad de compartir y expresar con
resultados la situación que se vive en la actualidad en diversos ámbitos, a través de la colaboración de un
equipo conformado por alumnos de posgrado quienes comparten temas vividos en su quehacer laboral
y personal, docentes e investigadores de nuestra alma mater, la Universidad Mesoamericana y el Centro
de Investigaciones Multidisciplinarias de los Altos de Chiapas.
Los temas presentados se abordan bajo perspectivas de salud, educación y reflexión en donde el
hombre y su misión en el mundo, es un tema desarrollado bajo la inspiración de Santos Antonio Tovar
Serrano, que nos vislumbra a los grandes hombres, sabios y como nosotros debemos seguir sus ejemplos
bajo la perspectiva ética en la vida; el impacto de la aplicación de la sala de atención al parto intercultural
SNAIL BU CHVOK OLOL en las tasas de mortalidad materna del centro de salud Chimix dos, en donde
Gerardo Alvarado Tovilla, comparte la importancia no solo de la instalación de una sala de parto
intercultural sino la atención ante las necesidades especificas y requeridas por las pacientes; en el caso
de los factores que influyen en el rechazo de la inmunización contra covid-19 en adultos del poblado
Jolbón, presentado por Imelda Espinosa Mandujano quien comparte que el nivel educativo proporciona
al ser humano una visión holística y una cosmovisión amplia de la realidad; el aumento ponderal y
obesidad en personal de salud institucional en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de Las Casas, en
donde Mauricio Eleasín López Torres y Eleasín López Flores, determinan que el trabajador de salud es
propenso a padecer grados de obesidad, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, ante la vida
sedentaria y mala alimentación que experimentan; compartiendo asi también Mariano
Raymundo Hernández Hernández, las percepciones de pasantes universitarios en enfermería
sobre el vínculo de trabajo con el personal adscrito, en donde el ámbito asistencial en el servicio social
es el mejor medio para completar la formación académica y practica de los egresados de enfermería en
el nivel superior.
Por lo que cada una de las aportaciones son abordadas desde diversas perspectivas y
desarrolladas para que los lectores conozcan de estas situaciones y de los resultados obtenidos,
permitiendo asi llegar a un análisis y reflexión de los mismos.
Agradeciendo la atención a estos documentos.
Equipo editorial de la revista ReLIE
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Resumen
El hombre se encuentra con muchas cosas bellas, admirables y valiosas, pero también se
encuentra con sombras y espacios de oscuridad. A habitar ese mundo de luz y claridad en su vida la ciencia
ética invita a todo hombre para ser fiel a su vocación, al ser y luego ser feliz. Esta obra contiene diferentes
aspiraciones dando el paso de una moral tradicional pasiva a una moral activa y combativa. Todo hombre
anhela ser un pensamiento universal. La ética para ser enseñada no necesita tanto de ideas, necesita más
bien ser vivida por los maestros, por lo que debe invitar al hombre a construir su felicidad elevándose
cada día en una escala de planos espirituales jerarquizados, ser sujeto de dos mundos, del mundo sensible
y del mundo ideal.
El maestro debe tener una visión grandiosa sobre el hombre, sobre la ética y su misión en el
mundo; debe invitar a los jóvenes al vuelo hacia las alturas de la sabiduría para realizarse con el encuentro
de su elevada misión. En nuestro caso, esa decadencia moral la vemos en la desintegración familiar y a
nivel estado, alcanzados por la clase política y transmitida a toda la población. La idea de lo valioso de la
sabiduría nació en la mente de los pensadores griegos. Sócrates al concebir la identidad entre sabiduría
y virtud la colocó en la cima de la escala de los valores y de la estimación para toda persona.
Este escrito invita a la admiración de los grandes hombres, de los sabios, de las grandes mujeres,
de todos aquellos que han hecho la historia y por lo mismo invita a seguir sus pasos teniendo presentes
los ideales que ellos en su momento tuvieron, dirigido especialmente a catedráticos universitarios y a
maestros con inquietudes superiores. Es un escrito con pasión y amor por un tema que ha estado siempre
presente en el centro de mi vida, una valiosa experiencia que deseo compartir. Ha sido escrito con
gratitud a todas las personas de nobles sentimientos con quienes me he encontrado en mi caminar por
la vida, personas que me han ayudado a descubrir el bien y a aspirar a metas superiores en la posesión
del bien, de un bien que ellos mismos lo llevaban dentro de su propia interioridad, como sabiduría o como
virtud o ambas perfecciones a la vez.

INTRODUCCIÓN
Al hacer su entrada al mundo el hombre se encuentra con muchas cosas bellas, admirables y
valiosas, encuentra los espacios de luz y claridad para habitar en este paso suyo por el mundo, pero
también se encuentra con sombras y espacios de oscuridad. A habitar ese mundo de luz y claridad en su
vida la ciencia ética invita a todo hombre para ser fiel a su vocación, al ser y luego ser feliz.
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En diferentes momentos de la historia la humanidad ha vivido momentos difíciles de sombras y oscuridad,
unas provocadas por la naturaleza y otras provocadas por el hombre mismo. Es en estos últimos
momentos que han hecho su aparición los hombres rebeldes, los hombres superiores que se han
rebelado contra el desorden social, contra el desorden mundano.
Uno de esos momentos es el que vivimos en la actualidad con la diferencia de que ninguno de los
momentos críticos anteriores ha sido tan grave como el momento que vivimos en la actualidad, en que
el hombre padece la amenaza de una destrucción universal.
Es en razón de lo anterior que estamos proponiendo un proyecto de renovación moral. Esta obra contiene
diferentes aspiraciones. En primer lugar el paso de una moral tradicional pasiva a una moral activa y
combativa. Anhelamos despertar conciencias y por ello hacemos muchos cuestionamientos. Deseamos
que esta obra, esta investigación, sea tomada como un verdadero manifiesto. Es lamentable que después
de la caída de las doctrinas e instituciones socialistas, la humanidad se halle sumida en una especie de
conformismo y de derrotismo.
El ideal socialista y sus instituciones se derrumbaron en parte por ser utópicas y en parte por ser
contrarias al orden social y la moral misma. El hombre debe luchar con la inteligencia y no con la violencia
para resolver sus problemas a no ser en casos extremos.
A demostrar la necesidad de esta nueva moral voy a dedicarle en esta obra. Todas las ideas aquí
contenidas están orientadas y subordinadas a ese fin superior. Esta obra en principio es el desarrollo de
la tesis de Sócrates, el fundador de la ciencia ética. Es el creador de la tesis de la existencia de la identidad
entre sabiduría y virtud de lo cual estamos muy convencidos, al menos en muchos casos. Haré una breve
referencia sobre el concepto de sabiduría.
“La patria tributa coronas a sus héroes”. Así se expresaba Pericles al honrar la memoria de los
combatientes caídos en la guerra del Peloponeso, Captivating, History (2019). Si él hubiese existido unos
siglos después y como estadista, sin duda hubiese dicho con mayor razón que la patria les rinde tributo a
los grandes héroes de la sabiduría, la de los sabios, los que harían la gloria inmortal de Atenas, la que se
ha mantenido a lo largo de los siglos. Son los sabios que se han convertido en educadores de la humanidad
hasta hoy.
MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL
La vocación al ser de todo hombre.
“Todo hombre anhela saber”. Así comienza el libro de Aristóteles “La Metafísica”. Sin lugar a dudas este
es un hermoso pensamiento. Nosotros podemos decir también que todo hombre anhela ser, siendo este
un pensamiento más universal. Hay algunos hombres que no sienten interés por saber pero si todos
desean ser, ser más que sí mismos, y ser más que los demás y en ocasiones sienten envidia, ya sea sincera
o mala, al descubrir esa superioridad de ser en otras personas.
La ética para ser enseñada no necesita tanto de ideas, necesita más bien ser vivida por los maestros. La
ética debe invitar al hombre a construir su felicidad elevándose cada día en una escala de planos
espirituales jerarquizados. Todo esto con el fin que pueda ser una persona que pueda ser sujeto de dos
mundos, del mundo sensible y del mundo ideal. Pensamos en una ética que unifique las más valiosas
experiencias humanas, Iza (2018).
El maestro debe tener una visión grandiosa sobre el hombre, sobre la ética y su misión en el mundo; debe
invitar a los jóvenes al vuelo hacia las alturas de la sabiduría para realizarse con el encuentro de su elevada
misión.
Esa forma de educar grandiosa se percibe en toda su dimensión cuando se trata de un grupo de
educadores sabios y de alma grande que en un centro de estudios luchan por un mismo ideal. Que su
afán es despertar lo que hay de grande en el alma de los jóvenes para que en la vida se eleven sobre los
horizontes de la vida. Se trata de personas que educan con amor y abnegación, con mucha espiritualidad.
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Un centro de estudios que esté integrado a una institución extendida en los diferentes continentes, es
realmente lo ideal.
Yo, en lo personal me siento dichoso de haber vivido esa experiencia en un centro dirigido por los PP.
Jesuítas en el proceso de formación de la ética y de la filosofía. El símbolo de nuestro centro de estudios,
un edificio alto y rectangular de gran amplitud, eran dos águilas ubicadas en las escalinatas de su entrada,
una a cada lado, en actitud de emprender el vuelo, con la inscripción al pie: Provocans ad Volandum.
Invitando al vuelo.
Una feliz experiencia como esa hace que ese lugar sea muy querido en el recuerdo agradecido de todos
los días de quienes lo hemos vivido.
Una concepción de la Ética que invita al hombre a ser bueno y ahí se queda, es una concepción que es ya
valiosa, pero pobre, pequeña. La Ética debe tener una concepción grandiosa sobre la misión del hombre
en el mundo y por ello invitar a toda persona a desafiar los retos existenciales por medio de la sabiduría,
liberar a la persona de las esclavitudes terrenales para elevarse y alcanzar la plenitud de su ser en la
práctica de las virtudes morales.
¿Es importante la Ética?
La Ética, la ciencia soberana.
Somos las personas conscientes del valor de la Ética o predomina un sentimiento de despreocupación e
indiferencia. La gran mayoría de personas no sólo somos inconscientes, sino que estamos lejos de ser
conscientes de su gran valor.
No lo es ni siquiera en quieres llevan la dirección de la educación donde la ética es la cenicienta de los
planes de estudios, si es que aparece en éstos, porque casi siempre es la gran ausente sobre todo a nivel
universitario. Pero esto es peculiar no sólo de México, sino de muchas naciones.
En nuestra visión jerarquizada de las disciplinas educativas en todos los niveles de estudios, la ética debe
ocupar el primer lugar. Primero porque la ética le enseña al hombre lo más valioso que es como construir
su felicidad. La ética está presente en nosotros todos los días de la vida como praxis, entre escoger el bien
y el mal.
Pero hay algo de más valor, la ética da unidad y sentido a todas las restantes disciplinas; si cada disciplina
busca preparar al hombre para la vida para que sea feliz, la ética le da sentido a cada una de las materias
del plan de estudios, le da razón de ser y les da fundamento. La Ética es la ciencia soberana. Los fines de
las demás ciencias están subordinados al fin supremo de la Ética que es la felicidad y la perfección del
hombre.
El desafío de nuestro tiempo: la decadencia moral en el mundo
Para toda persona que no vive en la oscuridad de la ignorancia, la decadencia moral que se vive en el
mundo es observable, deplorable y amenazante. Lo que se vive en la actualidad en la república mexicana
es una página sangrienta y de dolor. Pero esto no es lo único, lo que no siempre tenemos en cuenta, y es
la amenaza de una guerra nuclear que acabaría con la humanidad.
En nuestro caso de México esa decadencia moral la vemos en la desintegración familiar y a nivel Estado
en los alarmantes niveles de corrupción alcanzados por la clase política y transmitida a toda la población.
Sobre las causas que nos han conducido a esta penosa realidad, no se necesita investigar ni especular
mucho pues están a la vista. Es la nefasta influencia extranjera de materialismo, pragmatismo,
hedonismo, ateísmo y otros principios peores. Ha sido causa importante la ruina moral del Estado, en el
siglo pasado que entronizó la corrupción generalizada y la impunidad influidos por la obsesión de la
posesión del dinero a cualquier precio. Ha sido causa de primer orden la pasividad e indiferencia de la
Universidad que no logra descubrir su misión superior.
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La gran institución privilegiada con la posesión de la más alta sabiduría que es la universidad la cual ipso
facto tiene el deber moral de orientar al pueblo como líder de la opinión pública, no lo ha hecho. Nunca
cuestionó los abusos de poder y tampoco nunca fue el más importante contrapeso que debe tener el
Estado, por estar investida de autoridad intelectual y autoridad moral. ¿O esta última no existió?. Es causa
importante también del desorden moral la ignorancia de grandes sectores de la población que son
engañados y confundidos con promesas falsas en la elección de sus gobernantes. Un pueblo sano y
virtuoso como el pueblo de México, fue llevado a la tragedia que hoy padece por la irresponsabilidad de
quienes han dirigido sus destinos y la pasividad del mismo pueblo.
El hombre ha tenido un impresionante desarrollo científico y tecnológico con que ha dominado a la
naturaleza y por lo cual hoy es más libre, ya que se ha liberado de las esclavitudes que ella le imponía y
lo cual es un motivo de gloria y orgullo para él; pero en el dominio de sí mismo el hombre sigue siendo
esclavo de sus pasiones como lo fue el hombre primitivo y lo cual es para él un motivo de vergüenza,
UNESCO (2015).
-

Las causas de la decadencia moral
La ignorancia el peor enemigo del hombre
La ignorancia de los pueblos
La ignorancia de gobernantes
La ignorancia de los súper hombres
El oscurantismo
El gran desafío de nuestro tiempo: La renovación moral.

Nuestra visión de la Ética es una síntesis del pensamiento antiguo y del pensamiento ético de la
modernidad. Tratando de encontrar una posición de equilibro entre dos concepciones opuestas,
Con la aparición del concepto de desarrollo dado por los filósofos idealistas, la visión del ser, del mundo
y de la Ética el conocimiento del hombre sobre la realidad se ha enriquecido mucho como ha sido también
la aparición del concepto de estructuras descubierto por los mismos pensadores. La visión del desarrollo
y de la visión estructural del universo ha significado una gran revolución científica pues revelan cómo está
organizado el mundo y como se da el movimiento.
Con la visión del desarrollo, la Ética ya no puede ser reducida a un cumplimiento ocasional del deber en
actos aislados e independientes.
Hoy la vida entera de una persona es concebida como un proceso de desarrollo ascendente y escalonada
como una meta suprema que es la conciencia absoluta plenitud humana. De este modo el hombre puede
ir alcanzando la felicidad como lo sostenían los filósofos griegos.
Pero en nuestro caso ese proceso ascendente no sólo es de un progresivo perfeccionamiento intelectual
y cognitivo, de conocimiento del bien, sino también de praxis moral. Todos estos procesos van
inseparablemente unidos y todos juntos conforman el proceso educativo de una persona.
El ideal de la educación es alcanzar la perfección intelectual y moral de cada persona. A ese fin debe estar
subordinados todos los demás fines educativos.
La sabiduría, su valor
La idea de lo valioso de la sabiduría nació en la mente de los pensadores griegos. Sócrates al concebir la
identidad entre sabiduría y virtud la colocó en la cima de la escala de los valores y de la estimación para
toda persona Kirk (1994).
Esta estimación por la sabiduría está presente en el pensamiento de Platón en la exposición de la célebre
teoría del filósofo Rey, y está presente en Aristóteles en su obra, La Ética Nicomaquea, cuando afirma
que la vida del sabio es beatífica porque con ello el hombre participa de lo que es más propio de los dioses
y que por lo mismo el sabio es el más amado de los dioses.
Estos mismos sentimientos están presentes en las bellísimas creaciones estéticas del poeta romano
Publio Virgilio Marón, lo que queda expresado en su famoso verso: “Beatus ille qui rerum cognoscit
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causas”, dichoso el que conoce las causas de las cosas. El poeta que sin duda pertenecía a las familias
cultas y privilegiadas de Roma ya había recibido la influencia del pensamiento griego. Ya estaban iniciados
en lo que será el conocimiento científico de buscar las causas de todo lo que sucede.
Posteriormente el emperador Justiniano levantará una Basílica de belleza histórica dedicada a la sabiduría
divina, a la sabiduría de Dios, lo que habla bien claro del lugar que ocupaba en sus pensamientos el
concepto de la sabiduría humana.
El valor de la sabiduría es elevado y muy admirado. Ella hace resplandecer al genio ante la mirada de los
demás hombres. La sabiduría hace diamantes.
He deseado iniciar esta presentación con la exaltación del concepto de sabiduría, porque el hombre al
tomar conciencia de sí mismo y de su vida tiene que enfrentarse a lo que he llamado retos existenciales
y es la sabiduría la que le abre las puertas para poder ver el camino más sabio a seguir.
He deseado dar comienzo a esta presentación haciendo referencia a este hecho histórico concreto
porque el concepto de sabiduría ocupa un lugar central y determinante en el desarrollo de esta obra que
el lector tiene en sus manos. Lo repetimos en numerosas ocasiones, ya que si la Ética aspira a la posesión
del bien, el medio para alcanzarlo es el conocimiento previo del bien a lo que llamamos sabiduría. Pero
además, es la sabiduría la que permitirá al hombre alcanzar la liberación de todas las esclavitudes con
que se encuentran al hacer su entrada al mundo y que limitan sus posibilidades de ser.
Creo que ese lugar central debería ocupar la sabiduría en todo libro de ética y de teoría Ética. En nuestro
caso lo es más porque nuestra reflexión parte de esa idea de Sócrates y de los otros prominentes filósofos
griegos en un afán de renovación moral que proponemos.
Por lo mismo anteriormente dicho, señalamos como el primer deber moral del hombre, promover su
desarrollo intelectual, lo que ningún libro de Ética lo ha señalado. Promover su propio desarrollo personal,
no es para toda persona una simple opción, sino que es un deber, un deber moral ya que ello hará posible
cumplir sabiamente lo restantes deberes morales y de este modo cumplir su vocación al ser con que nace.
Por las mismas razones anteriores completamos este marco de ideas señalando a la ignorancia como el
peor enemigo del hombre, el oscurantismo que no le permite alcanzar las metas elevadas en la vida.
Es pues la idea central porque sólo por medio de la sabiduría el hombre puede activar y desarrollar todas
sus potencialidades y así cumplir su visión en la vida. La ética se convierte así en una gran maestra que
además de la perfección lo lleva a la felicidad. Una felicidad que va más allá de una felicidad propia que
se engrandece y perfecciona cuando está interesada en construir la felicidad de nuestros semejantes. El
hombre debe tener además un sentimiento de gratitud por todo lo recibido de las generaciones
anteriores que han existido y que han construido la sabiduría que el encuentra en su vida.
Inspirados por el valor de la idea de sabiduría, valor dado por la estimación recibida del genio de Grecia,
se escogió está palabra como lema de identificación de nuestro centro de estudios, LA UNIVERSIDAD
MESOAMERICANA. Debido además porque este pensamiento de que “la sabiduría es el camino de la
bondad” resume y sintetiza los ideales de nuestra institución, ya que estamos convencidos que la
Universidad por tener la posesión de la sabiduría más alta por lo mismo tiene la misión y el deber de ser
la conciencia moral de su pueblo.
LOS HOMBRES REBELDES
La sabiduría y su poder de liberación de las cadenas del hombre.
A lo largo de la historia han aparecido el hombre rebelde, el hombre nuevo, que por cierto, no es del que
habla Albert Camus, sino todo lo contrario, Santiago y Sierra (1966). Es el hombre que conoce los ideales
sociales de los pueblos o de las instituciones que defienden el orden de la razón, ese principio innato en
la naturaleza del hombre. Son los hombres superiores conscientes igualmente de la existencia de una
moral superior y que conocen los mejores caminos que debe seguir el progreso en la historia.
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Estos hombres se niegan a aceptar el desorden mundano con que se encuentran en determinada época
y se rebelan contra él, ya sea con ideas, con acción o con nuevos ideales.
En la historia nos encontramos con los grandes defensores de la ética social. Numerosos son los
pensadores en el curso de la historia que se han revelado contra el desorden social de su tiempo. Lo hizo
Platón contra los estadistas de su tiempo al proponer como solución la teoría del filósofo-rey. Lo hizo
Jesús de Nazaret quien cuestionó y se rebeló contra la falsedad e hipocresía de los líderes judíos y que
con el sermón de la montaña envió al mundo el primer manifiesto de la historia anunciando un hombre
nuevo, lo que muchos siglos después haría Carlos Marx como una especie de evangelio secularizado,
ideales que provocaron revoluciones. El mismo espíritu de rebeldía tuvieron los filósofos del estoicismo
al contraponer a las leyes de los hombres la superioridad del derecho natural que son las leyes eternas
de la razón e innatas en cada hombre.
Rebeldías de los espíritus superiores se han dado en la modernidad en el campo de la ciencia, de la
filosofía, de la religión, de la economía y sobre todo en la política. Célebre es la del gran pensador alemán
Emanuel Kant que puso a la filosofía y a la ciencia sobre nuevos fundamentos. De gran valor ha sido la
revolución de las ideas políticas propiciadas en entre otros por Jhon Locke y Juan Jacobo Rousseau lo que
permitió el paso de la absolutismo a la actual democracia representativa, ideas que fueron seguidas por
las revoluciones históricas de la modernidad en los Estados Unidos y el continente Europeo. Pero la más
grande rebeldía fue la que tuvieron los científicos ingleses contra la tiranía de la naturaleza, lo que los
llevó hacer posible la revolución industrial que ha sido el acontecimiento más grandioso en todos los
siglos en el orden material.
De lo dicho podemos concluir que graves son los problemas y desafíos que enfrenta la humanidad hoy, y
que estos problemas se han vivido también en otras épocas pero que en cada ocasión han surgido los
hombres superiores que con sus ideas o con sus acciones han levantado nuevos ideales que han
triunfado.
Pero nos sale al encuentro y se nos impone una gran pregunta. ¿Qué hace el hombre ante el desorden
que se vive globalmente? ¿Seguiremos sólo con una ética subjetiva, que es valiosa pero se aísla de las
realidades de su entorno y más hoy en un mundo globalizado y que puede tener una decisiva influencia
en el proyecto de vida de cada persona. La ética hoy no puede quedar reducida a una ética subjetiva
conformista y pasiva.
Pero más grave que el desorden impuesto a la humanidad por los poderes globales el problema más serio
es la pasividad, indiferencia y desconocimiento con que el mundo ve ese problema. Es triste pensar que
la causa de que estos hechos de dominación y amenaza se den son los mismos pueblos.
En este sentido LOS HOMBRES HOY, ANTES DE REVELARSE CONTRA LOS OPRESORES, LO PRIMERO QUE
DEBEN HACER ES REBELARSE CONTRA SÍ MISMOS. Debe autocuestionarse y reconocer su estado de
postración. El hombre debe rebelarse contra su ignorancia, contra el oscurantismo en que vive. Los
pueblos desarrollados no nos respetan por que no ven en nosotros una conciencia de dignidad, una
dignidad ofendida, ven solamente masas o turbas inconscientes, enajenadas. Esto es grave porque un
pueblo sin conciencia de su propia dignidad es un pueblo que está preparado para la esclavitud.
Hoy la ética, la ciencia que guía sabiamente a los hombres para construir su perfección y felicidad tiene
una misión superior. Hablo de una ética que exige a toda persona a cuestionar y a cuestionarse para
descubrir el bien, el bien personal y el bien social. Nunca antes el bien social estuvo tan unido al bien
personal como hoy. La ética debe despertar en cada hombre la conciencia de su propia dignidad como
ser humano, una conciencia que se rebela a ser instrumento de otros hombres y quedar reducida a los
dictados de las masas anónimas enajenadas.
Todo hombre debe rebelarse contra el desorden impuesto por los poderes económicos globales. Hoy la
ética debe llamar a todos al compromiso de salir de la oscuridad de la ignorancia como el primer deber,
ya que la ética se ha convertido hoy en una cuestión de supervivencia. Hoy la nueva conciencia moral
debe tener como elementos constitutivos el ser ilustrada activa y combativa.
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Es importante tener muy claro la posición del hombre en relación a los Estados. Por un lado se encuentra
el Estado y por el otro lado la sociedad civil que supuestamente es la soberana. Pero se da el hecho
lamentable que ese poder de la sociedad civil no existe en la mayor parte de países del mundo. Este
lamentable hecho tiene una explicación.
La gran protagonista de la sociedad civil debe ser LA UNIVERSIDAD, ya que ella es la depositaria de la más
elevada sabiduría de los hombres y por tanto conoce donde se encuentra el bien social. Pero si se da el
caso que ella misma está sumida en el oscurantismo, desconociendo su poder y sus deberes morales, es
poco o nada lo que se puede esperar de ella, ya que su misión la ve como simple capacitación de los
jóvenes para el trabajo. Esta es la realidad de la inmensa mayoría de las universidades del mundo. Llama
mi atención que dos guerras mundiales no han permitido despertar la conciencia de la ética social ni
siquiera en las universidades de primer mundo.
En la actualidad todos los pueblos deben estar unidos tras ese gran ideal de la liberación del hombre de
las opresiones del poder que hoy lo amenazan con su destrucción. ¿Podrá hacer algo la organización de
Las Naciones Unidas, la UNESCO, en este mismo sentido? Nada se puede esperar en ellas por ser órganos
que padecen las mismas enajenaciones de los Estados que representan y no han levantado la voz en casos
de mucha importancia.
Este libro persigue modestamente ese fin anunciado. Si mi intención hubiese sido repetir las ideas que
sobre la ciencia ética se han dicho y que aparecen en diferentes obras, este libro no se hubiese escrito
nunca. Mi propósito, mi intención es sobre todo despertar y remover conciencias, proponer UNA
RENOVACIÓN MORAL del hombre precedida por una renovación de la ciencia ética misma ampliando y
profundizando su visión de las realidades sociales en este mundo. Hoy la ética debe tener un carácter
combativo contra los desvíos inmorales y contra la mediocridad de cada uno.
……………
La sabiduría y su poder de liberación de las cadenas terrenales que no nos permiten ser, nos ciega la
mirada de la comprensión y de la visión y nos niegan la libertad para actuar sabiamente.
…………..
Digo que a continuación voy a presentar las dos grandes escalas que describan la sabiduría y su praxis.
……………
La escala de la perfección humana
- Los hombres mediocres. Una profesión para la seguridad económica
- Los hombre, los hombres superiores, los hombres sabios que son felices
- Los hombres perfectos. Es el hombre sabio y virtuoso
- Los superhombres. Los que han transformado la historia con su genio
Todo hombre anhela poder, decía Aristóteles. Esto es una idea casi de universalidad, pero un concepto
de más universalidad, es decir que todo hombre anhela ser feliz, pero la gran cuestión a nosotros e,
¿Cómo alcanzar la felicidad? Es la ciencia Ética la que ilumina al hombre para que sea feliz en su estar en
el mundo, una felicidad que puede ser plena pero relativa dadas las limitaciones de la condición humana
donde solo se puede aspirar a momentos de bienestar, alegría y entusiasmo, de júbilo, y tener una
intuición lejana de la felicidad beatifica o trascendente, esto es más allá de la pasajera temporalidad.
Hay seres humanos que hacen muy poco o nada para ser felices, viviendo en un mundo de oscurantismo,
de pequeñeces, de provocaciones y de sufrimientos. En este valle de llanto y dolor. La vida no les dio la
oportunidad de redimirse a sí mismos, y ellos tampoco hicieron mayor esfuerzo, así salen de la vida sin
haber existido.
No es el mismo camino seguir por la acumulación de riquezas como la inmensa mayoría de personas
creen. Sin duda la riqueza posesión de las riquezas da felicidad, pero al mismo tiempo en la negación de
lo más valioso del hombre como luego veremos, ya que todo lo terrenal es perecedero y caducidad.
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Y mi personal opinión es que el mejor camino hacia la felicidad es tener en la vida un elevado ideal que
se convierte en inspiración en todos los momentos y nos lleva a vencer adversidades. Ese ideal no puede
ser otro más que aspirar a la posesión de la sabiduría, a la posesión de la más alta sabiduría de los
hombres, tesoro acumulado por numerosos milenios.
La elevación del hombre en la escala de la sabiduría
Esta comienza con alcanzar una profesión que nos permita alcanzar la seguridad económica de la familia
y para impulsarnos a niveles superiores de desarrollo.
Estas metas valiosas, pero si nos quedamos detenidos en ella hace de nosotros unos hombres mediocres.
Esta es la modesta sabiduría profesional. Debemos ir mucho más alto y grandioso.
La entrada al mundo de las ciencias
La elevación del hombre en la escala de la sabiduría
La escala de la elevación intelectual, señala como siguiente paso entrar y habitar el mundo de las ciencias.
Esto significa conocer los orígenes que le dieron inicio, los problemas que planteaban, conocen las
soluciones que los científicos les dieron al descubrir las cadenas de relaciones causales que las explican.
Esto significa conocer su evolución y desarrollo a lo largo de los siglos, los nuevos supuestos que se van
dando, sus momentos estelares, así como sus errores y fracasos. Significa conocer las aplicaciones que se
han hecho de sus leyes, las creaciones tecnológicas, que tanta felicidad han traído al mundo.
Significa también conocer la prioridad de los grandes hombres que con sus esfuerzos la han hecho
posible, avanzando en la cadena de descubrimientos y transformaciones. Entre todas las ciencias en su
evolución se destacan las ciencias biológicas, la física, la química.
El elevado Mundo de la Filosofía
El siguiente paso a dar en el ascenso de la escala de la sabiduría es la formación filosófica, es entrar al
mundo maravilloso de la filosofía, con sus elevados rascacielos de especulaciones metafísicas que
partiendo de las ciencias, pretende entender, el ser, el universo como totalidad. Las ciencias nos permiten
entender por medio de las relaciones causales, áreas determinadas del mundo. La filosofía
reinventándose a las cadenas de relación causales, pretende darnos el conocimiento profundo del
universo, pero sobre todo el hombre que habita este mundo y es el centro de toda preocupación e
inquietudes.
La sabiduría filosófica comprende en primer lugar conocer que el hombre en su vida se enfrenta a los
grandes problemas existenciales que las ciencias no tocan. Comprende igualmente las respuestas que los
filósofos dieron en sus inicios, su desarrollo y evolución a lo largo de los siglos, y esto en sus temas
decisivos y fundamentales como son la antología, la metafísica, la epistemología, la ética y el hombre
mismo.
Debe destacar las grandes revoluciones que se dieron en el renacimiento y la modernidad posterior que
dieron una visión del mundo nuevo, pero sobre todo una nueva y formidable visión que el hombre tuvo
de si mismo.
El mundo iluminado de la Teología
Ni las ciencias, ni la filosofía, logrando una respuesta satisfactoria a os grandes problemas existenciales
que el hombre enfrenta en la vida: ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Existe Dios? ¿Existe la libertad? Al
hablar de estos temas nos lleva a tener presente la 5ª sinfonía de Beethoven, esa extraordinaria
composición musical donde el hombre se resiste a aceptar la desilusión de un destino ciego y lucha por
encontrar la luz y alcanzar la gloriosa liberación de las cadenas terrenales, y la elevación hacia lo infinito.
Esto mismo es el pensamiento de Platón en uno de sus diálogos.
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La teología estudia la idea de cómo nace en el hombre el pensamiento de Dios, la gran contradicción
entre el deseo de ser de todo hombre y la negación radical que es la muerte.
El hombre anhela encontrar un fundamento sólido y firme a su existencia y eso solo lo encuentra en Dios,
un ser eterno, creador del mundo y que acompaña al hombre en su marcha por la historia.
La teología estudia el origen de las religiones, su evolución y desarrollo. La teología busca fundamentarse
en sus doctrinas, en la existencia de un orden sustentado en la seriedad profunda de la fe.
No es necesario decir que lo más valioso de estas doctrinas lo encontramos en la Iglesia Católica, esa
institución dos veces milenario que le dio un sentido profundo a la Ética y a la existencia. Por la seriedad
de sus instituciones. Una iglesia que ha dado innumerables servicios a la humanidad y ha transformado
la vida de muchísimos hombres a lo largo de la historia.
De este modo el hombre ha alcanzado la cumbre de la sabiduría humana, con el ascenso de estos cuatro
planes de elevación intelectual. Ha alcanzado una sabia visión del mundo, del universo. Ha descubierto
las relaciones que lo unen con el mundo (conciencia objetiva) ha descubierto las relaciones que lo unen
con los hombres (autoconciencia) y ha descubierto las relaciones que lo unen con lo infinito, con Dios
(Conciencia absoluta). Él es un hombre sabio, un hombre superior.
Es nuestra obra destacamos mucho el concepto de sabiduría porque consideramos que es el más valioso
tesoro que adorna la inteligencia y al hombre todo por algo decía Aristóteles que los sabios con los
hombres más amados de los dioses porque ellos son os que participan de la naturaleza divina.
Del hombre superior al hombre perfecto
La elevación en la Escala de la perfección moral o escala de la espiritualidad. Quien conoce el bien ama el
bien, pero en el transcurso su elevación de la escala de la sabiduría, se va dando cuenta que la búsqueda
de la felicidad va mas allá, a algo más superior y trascendente que es elevación moral. Nace en su
interioridad el imperativo ético de la elevación al mismo tiempo en la perfección moral. Quien conoce el
bien tendrá que amar el bien. El hombre no puede alcanzar su desarrollo si no se eleva en la escala de la
perfección moral.
La escala de la perfección moral comienza con el cumplimiento del deber del hombre consigo mismo.
Este comienza con impulsar el desarrollo intelectual de sí mismo, lo que ya descubrimos. Así mismo con
amarse a sí mismo y vencer las sombras de la soberbia y el egoísmo comienza, por autoafirmarse en una
identidad propia y soberbia y proteger y cuidar su salud corporal, psicológica y social.
En un nivel superior de la escala de su perfección el hombre debe cumplir los deberes con sus semejantes
construyendo el bien común, deberes con la familia, en el trabajo, con la sociedad y con el Estado, y
tenemos que incluir los deberes con la naturaleza que resulta ser también un bien social para toda la
humanidad.
Finalmente, adornando su espíritu con todas estas virtudes dianoéticas y éticas buscara cumplir sus
deberes para con Dios.
Quiero hacer esta observación de la unidad de sabiduría y virtud. El hombre sabio cumplirá sus deberes
con plena conciencia, es consciente de lo que hace, de por qué lo hace y que fines persigue, tomara
decisiones deliberadas y con clara libertad. Este hecho le da un nivel de más altura moral a diferencia de
una persona que en sus actos no incluye otros elementos como sucede en las conciencias del hombre
masificado. Todo esto se debe al conocimiento de los fundamentos científicos filosóficos y teológicos que
tienen sus principios y decisiones tan ajenos al hombre que no se ha cultivado.
Pero en razón de la verdad debemos decir que hay hombres ilustrados que no eligen el bien y hay
personas que con la razón natural y una inteligencia sutil ven el bien y lo elige con esa sabiduría natural
de la razón presente en todo que pone límites a las bajas pasiones.
Si el hombre sabio tiene valiosos motivos para sentirse feliz, motivos muy superiores los tiene el hombre
sabio y virtuoso, pues desplegó, desarrollo todas sus potencialidades. El descubre y vive el sentido
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profundo de la existencia, de la libertad y la felicidad. Ha descubierto los misterios del mundo y puede
vivir feliz y habitar esos espacios que hemos llamado los cuatro mundos que en la obra publicada
encontrará el lector.
Con la perfección en lo moral y en su vinculación con Dios, la persona descubre el sentido trascendente
de la felicidad, anhela por medio de la sabiduría. No acepta quedarse en lo pequeño, sino que se dedica
a compartir sus tesoros con sus semejantes, amar y servir a sus semejantes. Él ha logrado la plenitud
humana como coronación a sus esfuerzos de muchos años.
Del hombre superior sabio y virtuoso, al superhombre
El último nivel en la elevación de la escala moral la encuentra el hombre en su inquietud de transformar
al mundo.
Es el más grande imperativo ético que experimenta en su vida.
Nos referimos a los hombres nacidos con el privilegio del genio, que son los que con sus edificaciones
intelectuales elevadas o con sus liderazgos, han hecho la historia y han transformado el mundo.
Superhombres han sido algunos filósofos griegos; Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomas de
Aquino, Descartes, Leibniz, Kant Pasteus, Jesús de Nazaret, San Francisco de Loyola, Adenares, y los que
han hecho grandes descubrimientos o han creado excepcionales obras de artísticas aunque no hayan
brillado por su sabiduría.
Deseo manifestar que yo he tenido la suerte de conocer personalmente a algunos superhombres dentro
de los órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Hombres sabios y virtuosos, que se han dedicado a luchar
con valentía y audacia por construir un mundo mejor. Me refiero especialmente a miembros de la
campaña de Jesús.
Estos que he llamado superhombres, nada tienen que ver con las caricaturas a los que Nietzsche llamaba
superhombres, que resultan ser verdaderas aberraciones humanas.
Un nuevo concepto de ética
Nuestro concepto de ética es el que introdujo en la historia Sócrates.
Una visión que desarrolla el concepto del intelectualismo ético.
El hombre para elegir el bien primero debe conocerlo.
Los libros dedicados a la enseñanza ética esta no se enseña manejando esa idea previa de la sabiduría. Si
el hombre no conoce el bien difícilmente podrá elegirlo.
Pero lo de gran elevación es la extraordinaria importancia que esta ciencia tiene en la vida del hombre.
Este hecho se manifiesta en su ubicación dentro del conjunto de las ciencias. Es ella la que nos guía en
nuestros actos diarios.
La ética, la ciencia soberana
Esa importancia de la Ética la podemos observar con toda la claridad cuando tenemos presente que todas
las ciencias y toda actividad humana tienen como fin, el bien supremo de la ética, que es la búsqueda de
la felicidad. Por ir tras la felicidad las personas estudian, por ese fin trabajan, por ese fin se unen en
matrimonio, por ese fin pasean, por ese fin se ponen a crear, etc.
De las concepciones éticas clásicas, que ha partido de los principios de la razón. De un orden que se da
en el universo y que debe el hombre en la vida para así poder alcanzar su destino. Esta concepción de la
ética clásica fue formulada por los filósofos griegos y enriquecida por el cristianismo.
La escala de la perfección del hombre y la sabiduría.
De acuerdo a lo anterior, el hombre al elevarse en la escala del conocimiento del bien, se va elevando
igualmente en la escala de la posesión del bien, dirigido sabiamente por el plan educativo cuyo eje
esencial debe ser el desarrollo humano, y un desarrollo humano intelectual. En este proceso el hombre
puede irse liberando de las esclavitudes que limitan sus posibilidades de ser.
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El hombre hoy para alcanzar las metas supremas en su vida debe dejar atrás una actitud de Ética pasiva.
El concepto de desarrollo permite tener una visión de la Ética que tiene que ser de acción, activa. Esta
idea se complementa al descubrir su misión de transformar el mundo. Debe ser esta Ética, dada la
realidad que se vive en todas las nociones, una Ética activa, una Ética combativa.
Pensamos en una Ética combativa que en primer lugar obliga a toda persona a rebelarse contra sí mismo,
contra su propia pequeñez y buscar su propio desarrollo y elevación ontológica y ser el hombre superior
con una nueva conciencia sobre sí mismo. Una nueva conciencia que al conocer la penosa realidad del
mundo, se rebela contra el desorden mundano que esclaviza a la humanidad, nacido lo anterior de la
nueva conciencia superior.
La visión personal que sobre la Ética tenemos esta expresada en esta síntesis de pensamiento de la
antigüedad y pensamiento de la modernidad. Lo más valioso de la antigüedad y lo más valioso de la
modernidad en ideas Éticas. Si se quita a Dios de la ética, esta se vuelve una trivialidad sin sentido y vacía.
Si se prescinde del concepto de desarrollo del ser, del hombre y de la conciencia, no es posible concebir
la Ética como un proceso de elevación ascendente y escalonado dirigido hacia una meta suprema.
Pero esta concepción Ética nuestra no sólo pretende ser la síntesis mencionada sino también una síntesis
de ideas científicas, de ideas filosóficas y de ideas teológicas.
Según nuestra modesta opinión esta es la visión más sabía que hoy podemos tener sobre la Ética,
conservar el tesoro de la antigüedad que concibe una ética fundamentada por la razón y seguida por la
razón y no por las inclinaciones inferiores o instintos como en la ética materialista y hedonista de la
modernidad, pero sí conversar el valioso concepto del desarrollo que sin duda es una idea fecunda como
lo afirma Dilthey, ya que sugiere dinamismo y acción para que toda persona pueda aspirar a la posesión
de los bienes morales y poder ser perfecto y feliz.
Esta es nuestra visión de la ética y es la que aquí vamos a exponer y a defender en esta obra. La ética
unida a la fe y su poder de transformación del hombre. Grandes modelos: Platon, San Agustin, San Ignacio
de Loyola, Los Santos mártires.
¿Por qué un nuevo concepto de Ética?
El imperativo ético de una revolución moral universal
Los diferentes libros de ética que he leído me han parecido incompletos, superficiales y notablemente
pobres. No es tan vinculados a la realidad esencial espiritual del hombre que es aspiración a la propia
elevación intelectual y espiritual. Pero esto no es todo, están desvinculados de los grandes retos de
nuestros tiempos que se le plantean al hombre.
En la actualidad todo hombre culto o medianamente culto es consciente de los desafíos que le plantea el
existir, debe comprender que la ética debe trascender lo meramente subjetivo y encarnar un ideal social.
Nunca como hoy el deber moral de transformar el mundo ha sido tan imperioso como hoy.
En la actualidad ninguna persona puede quedarse en la indiferencia ante el desafío que vivimos. Pero el
reto es también para todas partes y para cualquier pueblo del mundo. Es necesario establecer el orden
moral en la tierra. Todo hombre debe auto cuestionarse, ilustrarse y luego pasar a la praxis, pero primero
debe transformarse a sí mismo.
Este fue el motivo que me movió y me inspiró para escribir esta obra. Me he sentido con el deber moral
de contribuir de alguna manera con estos cuestionamientos e ideas dentro del nivel modesto en que me
encuentro. Pero tengo la esperanza sostenida en el poder de las ideas que llegadas a las mentes de la
población de México los inquiete y los mueva.
Nuestra visión del mundo y de la Ética
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La Ética clásica o ética de la antigüedad o ética de la philosophia perennis está formada por principios,
todos dados por la filosofía griega y posteriormente por algunos principios defendidos por el cristianismo,
formando así una síntesis maravillosa. Todo en conformidad con su visión del mundo, y su visión del
hombre.
Para los filósofos griegos y su ética teleológica el fin último del hombre en la vida era la felicidad terrenal.
No tenía fines trascendentes, se exalta el valor de las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas pero no se
concibió ningún tipo metódico de la praxis.
La concepción Ética fue más bien individualista aunque si se dieron principios éticos para el Estado, pero
no existió un tipo de Ética social pues no se concebía la idea de sociedad civil ni menos aún de una
soberanía popular.
Esta Ética partió de una concepción estática del mundo, y fue más una concepción antropocéntrica. Al
mundo de la perfección humana se le llamó areté, que era la excelencia de todas las excelencias
alcanzadas por la persona en la vida.
No obstante algunas limitaciones, la reflexión de los filósofos griegos debemos considerarla como
grandiosa y fue la primera de orden científico dado en la síntesis anterior y ha servido de guía y de
inspiración a la humanidad hasta hoy.
El cristianismo con posterioridad vino a enriqueces ese tesoro espiritual heredado de los filósofos griegos.
- Abogó por una ética teleológica y trascendente: La perfección humana a la que llamo: la santidad.
- Presentó un nuevo concepto de moral, por un hombre nuevo.
- Dio a la Ética una visión teocéntrica, al modelo de perfección es Dios
- los fundamentos son de orden teológico
- Fue y ha sido una ética desafiante, se exaltó el valor de las virtudes éticas todo orientado como
deberes con Dios, pero se destacó también el valor de las virtudes dianoéticas.
- El método o camino a seguir para alcanzar las virtudes morales, fue huir de las vanidades del
mundo, para poder encontrar a Dios, por esta razón florecieron los monasterios.
- La Ética cristiana le dio al hombre una gran elevación. De animal racional como lo concibió el
pensamiento griego, lo elevó a la dignidad de hijo de Dios.
Esa síntesis maravillosa de pensamiento griego y pensamiento cristiano ha existido a lo largo de los siglos
hasta hoy, la llamamos philosophia perennis y es una concepción ética que ha tenido una poderosa
influencia y ha transformado la vida de millones incontables de personas en las naciones Europeas.
Pero en la actualidad se han dado nuevas concepciones del mundo, del hombre y de la ética y la ética
clásica ha sido abandonada por muchas de las inteligencias ilustradas. En estas mentes predomina una
visión materialista, una visión atea o panteísta. Voy a referirme a una de ellas: El idealismo Alemán.
En estas concepciones éticas materialistas y programáticas se anuncia la muerte de los dioses y no exalta
como valor supremo la felicidad terrenal, se exalta una felicidad que es dada por los placeres terrenales,
lo que se alcanza con la posesión en abundancia del dinero convertido este en el nuevo Dios de los
hombres.
Se reconoce el valor de las virtudes dianoéticas siempre que están orientadas a la producción de la
riqueza. El valor de las virtudes éticas se ha dejado de lado. Las consecuencias de esta nueva visión del
hombre y de la ética son las que hoy estamos viendo y viviendo en el mundo con la decadencia moral,
hecho que no ha reconocido el neoliberalismo y el fenómeno de la globalización.
Esta moral degradada de los hombres del poder, niega al resto de la humanidad la posibilidad de la propia
autorrealización, de poder alcanzar en su vida fines superiores. Pero como ya lo señalé, no es esto lo más
grave sino la amenaza siempre presente de una guerra nuclear que acabaría con casi la totalidad de la
humanidad y de las especies vivas. En esta la espada de Democles que prende sobe la cabeza de la
humanidad.
Al tomar conciencia de estos hechos comprendemos la importancia que tiene hoy una revolución moral,
o al menos una profunda renovación moral para toda la humanidad. Esta elevada misión no la realizará
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el Estado detrás del cual están los verdaderos hombres del poder, pero si puede y debe hacerlo la
inteligencia ilustrada, libre e independiente. Me refiero a la Universidad. Necesitamos previamente una
revolución de las ideas ética y una revolución de las conciencias para inician una nueva época. Hacia ese
fin está orientada esta obra.
Nuestra visión finalista de la ética
En razón de que el hombre es por naturaleza un ente con vocación al ser, a desplegar todas sus
potencialidades;
En razón de que, el hombre por naturaleza es un ser finalista, que en todo lo que hace va persiguiendo
fines;
En razón de que el hombre por naturaleza aspira a ser feliz, una felicidad que no le es dada como don
gratuito, sino que tiene que conquistarla con el esfuerzo y en el paso de los años; le presentamos a la
Ética como parte esencial de su proyecto de vida, como un proceso ascendente y escalonado que le
permitirá irse elevando en su propio ser, en su propio desarrollo hasta alcanzar la meta de la plenitud
humana que es la perfección y como consecuencia la felicidad. En nuestro caso la ética no va separada
del alma de la persona en conceptos que nada le dicen, sino que es parte esencial de su propia vida en
crecimiento.
En la visión de la Ética como ideal de vida y como el mejor ideal de vida. Es lo que le da valor a este trabajo.
El hombre anhela ser, ser cada día más, desea elevarse en la escala del ser. Por ello comienza a soñar y
siente el impulso hacia un elevado ideal que le permita la autorrealización, que le permita alcanzar las
metas más elevadas en su vida y ser muy feliz como lo observa que lo han hecho otros seres humanos a
quienes comienza a admirar.
La vocación al ser y su ideal se le manifiesta primero como desarrollo intelectual, como despliegue de sus
facultades intelectuales y así con esta inspiración comienza a dar los primeros pasos en la adquisición del
saber, en hacer suyo el tesoro de la sabiduría humana; posteriormente el conocimiento de los bienes
adquiridos con esa sabiduría lo llevarán a la conquista de hacer suyos esos bienes. Con el simple
conocimiento, con el simple desarrollo intelectual elevado ya es por ese mismo hecho un hombre
superior.
Pero el hombre no sólo es potencias intelectuales, sabe que también es conciencia de libertad. Por ello
paralelamente con el proceso cognoscitivo emprende por medio de la praxis el proceso igualmente
ascendente y escalonado en la posesión de los bienes conocidos. Comienza con los bienes inmediatos,
pasa a los bienes superiores para elevarse y alcanzar los bienes supremos donde en su persona van
quedando abrazados los bienes más valiosos que la vida le puede dar.
De esta manera el hombre superior, el hombre sabio se convierte en el hombre perfecto al unir en su
alma la síntesis de sabiduría y virtud. Se convierte por lo mismo en un hombre feliz. Esta es la areté del
pensamiento griego. Son los verdaderos superhombres.
Con el despliegue de las facultades intelectuales que le permite a toda persona salir del mundo del
oscurantismo y entrar a un mundo de claridad y de luz, el hombre va alcanzando la liberación de todas
las cadenas que limitan sus posibilidades de ser, sobre todo de la peor de las esclavitudes que es la
ignorancia. A partir de este acá va a luchar por la liberación de las bajas inclinaciones y los instintos. Esta
será la lucha de toda su vida.
De este modo el hombre encuentra su elevada misión en la vida, descubre el sentido profundo de su
libertad y descubre el sentido profundo de la felicidad. Este es el ideal a que invitan las dos águilas que
se encuentran en la escalinatas del centro de estudios en donde tuve la oportunidad de estudiar, símbolo
que representa el más noble y elevado ideal, un ideal que fue alcanzado por muchos de nuestros
maestros y en algunos casos de manera heroica. Este fue el ideal que tuvieron estos maestros de la
universidad católica de El Salvador, los Pp Jesuìtas, a quienes siempre recordamos con profunda
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admiración y al mismo tiempo con tristeza, por su final trágico aunque este hecho los colocó en el corazón
agradecido de su pueblo por su gran sabiduría y por su grandeza moral.
DISCUSIÓN
Todo esto justifica que digamos que la Ética debe ser combativa, primero la lucha contra sí mismo, de lo
que lo aparta del ideal de perfección y luego la lucha por la liberación de las cadenas que padece la
humanidad, una humanidad sufrida.
Por este motivo yo siempre he estado en oposición al pensamiento de Juan Jacobo Rousseau cuando
afirma que el hombre nace libre y pasa su vida entre cadenas. Yo por el contrario pienso que todo hombre
al hacer su entrada al mundo se encuentra con muchas cadenas pero que con su lucha y esfuerzo puede
irse liberando de ellas y de este modo llegar a ser libre y feliz, y gozar de la libertad interior que es la más
grande de las libertades.
Es dentro de esta visión expuesta donde la Ética alcanza toda su razón de ser, pues invita al hombre a la
conquista de las grandes virtudes dianoéticas o de la sabiduría y a la conquista de las grandes virtudes
éticas que harán su perfección. La Ética así va unida como parte esencial de la vida misma de toda
persona, de su proyecto de vida con sus anhelos y emociones, con sus luchas. La Ética así concebida le da
dirección y dinamismo a la persona, así como mucho interés para avanzar hacia sus metas todos los días
y compartir sus aspiraciones, logros y emociones con las personas que le rodean en su vida. Este es el
camino más sabio para que una persona pueda construir su felicidad.
Tengo un sentimiento de optimismo que las personas que lean esta obra la sentirán como un libro
cercano a sí mismos, a sus sentimientos y a sus ideas. Un libro de ética que es una invitación a elevarse
todos los días de la vida de donde resulta la felicidad. Por ello completamos con la tesis se Sócrates
afirmando que el hombre no solo debe conocer el bien, sino también amarlo para buscar su posesión, ya
que sólo por lo que amamos el hombre está dispuesto a sacrificarse. De este modo se daría la identidad
de sabiduría, amor y virtud.
Si el hombre tiene el deber de elegir el bien, lo primero que le impone la razón es conocer el bien. Por
todo lo anterior aquí siguiendo a Sócrates y los demás filósofos griegos exaltamos con pasión la sabiduría
que es el tesoro más valioso que la personan encuentra en el mundo porque le permite descubrir el bien
y participar de la beatitud de los dioses como dice Aristóteles. Por ello se cuestiona al individuo y se le
invita a auto cuestionarse a sí mismo para que en su ser se despierte y pueda salir de esa oscura caverna
que es el oscurantismo donde los ojos del entendimiento no pueden ver la luz y descubrir el bien.
Por esto mismo a diferencia de todas las interpretaciones éticas que he conocido aquí hacemos de la
posesión de la sabiduría el primer deber moral del hombre, lo que queda patente en la segunda parte.
Por lo mismo cuestiono de manera crítica a la Universidad, a sus académicos, cómodamente instalados
en la pasividad y la indiferencia que da el oscurantismo que no le permite descubrir su misión al no
cuestionarse como lo han hecho los sabios.
Por ello estamos siempre afirmando en muchos lugares de esta obra que la ignorancia es el peor enemigo
del hombre, por eso invitamos al autocuestionamiento permanente de toda idea, de toda tesis que se
nos presente, sólo así se puede descubrir la verdad del mundo y descubrir el hombre la verdad de sí
mismo.
Somos conscientes de los grandes problemas que padece hoy la humanidad, problemas nacidos de la
inmoralidad del hombre mismo y por ello invitamos no sólo a alcanzar el bien personal, sino también a
luchar por el bien social, el bien público nacional y en nuestros tiempos podemos hablar también de un
bien público mundial.
Por ello proponemos una moral ilustrada para que pueda ser una moral combativa para hacer de este
mundo descompuesto un mundo mejor. Necesitamos una revolución en las conciencias de los hombres,
sobre todo de las conciencias universitarias para que los hombres poderosos puedan encontrar un
camino mejor. La universidad tiene el deber de ser la conciencia moral de su pueblo como ya lo dijimos.
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La universidad nunca debe pensarse pequeña a sí misma, debe trascenderse a sí misma. La universidad
tiene el deber de autocuestionarse sobre sí misma, si su misión termina en los límites estrechos que ella
misma se ha dado. Toda universidad debe tener una visión global sobre el mundo y el hombre y sobre los
desafíos de la humanidad hoy y el futuro.
Toda universidad que aspire a ser grande debe tener un elevado ideal por el que lucha todos los días de
manera consciente, progresiva y eficaz. Me refiero a un ideal atrevido que se enfrenta con sabiduría a
todos los desvíos del orden social o su amenaza debido a la aparición de fuerzas oscuras dentro de su
nación o más allá como en su tiempo fue el nazismo y hoy el neoliberalismo.
División de la Ética
Para tener claridad sobre la ética hay que distinguir entre la ética teórica o ciencia ética y la ética práctica
o praxis, esto es la ética aplicada a la vida diaria. Esto lo hace el hombre de manera consciente y de
manera inconsciente. En otros casos a ética práctica existió antes de la ética teórica, en los consejos de
los padres, la Ética teórica comienza cuando los filósofos comienzan a dar respuestas a los problemas que
la vida ordinaria les plantea en relación a sus semejantes
Sobre esta decisión de ética teórica y ética práctica es una realidad que se da en todas las ciencias, y es
el origen de todo saber. El hombre se encuentra en sus actividades con problemas sobre los que comienza
a reflexionar, trata de explicarlos con teorías, lo que luego se irá convirtiendo en un conocimiento seguro
y demostrado. Todas las ciencias existen en la modalidad de ciencias puras y ciencias aplicadas. Este
hecho es observable con toda claridad en las ciencias médicas, así como en todas las ciencias de la
naturaleza.
Ubicación de la Ética en un sistema filosófico
La ética teórica es parte inseparable de un sistema filosófico, es parte pues de un todo y ese todo es una
concepción del mundo y una interpretación del hombre en ese mundo como ser racional. Concebir una
ética prescindiendo de su sistema filosófico del que forma parte, carece de sentido, lo mismo que
concebir un sistema filosófico sin ética. Sería en este caso un simple saber desvinculado de un todo
estructural.
De todos es conocido que todo sistema filosófico se enfrenta a los grandes problemas existenciales que
el hombre se ha planteado, problemas que para el hombre común no existen, pues no son conscientes
de ello. Por esta razón todo sistema filosófico consta de cuatro partes o áreas. La ontología o metafísica
que se plantea el problema del ser, de que es lo que existe en verdad, para poder llegar a una concepción
del mundo. La epistemología se plantea el problema del conocimiento para poder llegar a la verdad. La
Ética se plantea los problemas sobre el bien y el mal y la perfección del hombre. Finalmente la
antropología filosófica que se pregunta ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre?. Estudia la naturaleza
espiritual del hombre y el destino del hombre en el mundo.
Consideré necesario hacer esta división para que el lector interesado y que no tiene la necesaria
formación filosófica de un paso más en su vida dedicándose a su estudio, de lo cual nunca se arrepentirá
dados los grandes beneficios que de ello recibirá, que lo elevarán hacia la plenitud de su ser.
Como dijimos, toda concepción de la ética está integrada y unida a un sistema filosófico. En nuestro caso
y en relación a las ideas que aquí sostenemos y defendemos son una síntesis de teología, ciencia y
filosofía, son al mismo tiempo una síntesis de antigüedad y de modernidad, síntesis de la filosofía clásica
a philosophia perennis y filosofía moderna. Esta unificación de ideas formando un todo congruente le da
mucho valor.
Sobre la influencia de las doctrinas éticas en la historia es bueno saber que la única que ha tenido una
extraordinaria influencia ha sido la filosofía clásica fusionada con las ideas del cristianismo. Los casos de
su influencia existen por miles porque están en armonía con la verdadera naturaleza humana. Este hecho
se ha dado en todos los niveles sociales, para sabios, para ricos y poderosos pero sobre todo en el pueblo
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desposeído de los tesoros del saber pero que dan respuesta a una doctrina que está vinculada a su
esencia espiritual como persona.
Ha tenido también mucha influencia el materialismo, sobre todo en la modernidad, lo que es capaz de
provocar la degradación de las personas por tener de la vida un concepto muy superficial y vacío, nihilista.
Las otras doctrinas éticas solo han existido en la mente de los pensadores que las crearon, ya que no
están en conformidad con lo que es la verdadera naturaleza del hombre y por eso las personas no las
hacen propias.
Este es un libro que invita a la admiración de los grandes hombres de los sabios, de las grandes mujeres,
de todos aquellos que han hecho la historia y por lo mismo invita a seguir sus pasos teniendo presentes
los ideales que ellos en su momento tuvieron.

CONCLUSIONES
Este libro está dirigido especialmente a catedráticos universitarios y a maestros con inquietudes
superiores, consta de tres partes: en la primera se expone las categorías o naciones fundamentales sobre
la materia; en la segunda se trata de exponer los deberes morales que todo hombre debe cumplir; es lo
que se conoce como código de ética. Finalmente en la tercera se hace el análisis de los bienes morales
supremos.
Debo decirlo con sinceridad. Este libro ha sido escrito con pasión y amor por un tema que ha estado
siempre presente en el centro de mi vida, una valiosa experiencia que deseo compartir. Este libro ha sido
escrito con gratitud a todas las personas de nobles sentimientos con quienes me he encontrado en mi
caminar por la vida, personas que me han ayudado a descubrir el bien y a aspirar a metas superiores en
la posesión del bien, de un bien que ellos mismos lo llevaban dentro de su propia interioridad, como
sabiduría o como virtud o ambas perfecciones a la vez.
Este libro ha sido escrito con el vivo deseo que en quien lo necesita le despierte de su indiferencia,
despierte su interés por buscar la superación para que pueda ser una persona mejor, pueda ser feliz y
lleve esa felicidad con quienes se encuentre en su caminar. Debo decir también que la presente obra lleva
también una intención pedagógica.
Esta obra contiene algunas ideas que pueden resultar polémicas, como sucede con todo aquello que nos
trae innovación. Si así fuera sería de mi agrado por un doble motivo. Porque este hecho puede despertar
interés en otras personas pero sobre todo porque la discusión académica lleva al descubrimiento de la
verdad superior y así rectificar.
Deseo manifestar también que contiene algunas deficiencias por repeticiones, por una redacción no bien
elaborada y otras más. Estas limitaciones se han dado por diferentes motivos que no es el caso
mencionar. Limitaciones que se corregirán en el futuro si tenemos a suerte de una edición posterior.
Es común oír que se dice que todo libro bueno contiene también algunas cosas malas y que en todo libro
malo también hay algo bueno. Sin embargo existen libros de una perfección total. Estos últimos son
tesoros que los guardamos con cuidado y mucho cariño, los estamos releyendo siempre, ya que ellos han
sido nuestros grandes maestros en el proceso de educación y sobre todo de autoeducación. En esta obra
el lector encontrará algunas ideas de mucho valor.
Otros libros de menor valor los conservamos con aprecio porque nos dan alguna utilidad. También están
los libros que poco o nada aportan para el crecimiento de las personas.
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Resumen
La mortalidad materna se ha convertido en una problemática de la salud de diferentes países,
principalmente de los de Latinoamérica, dada su alta incidencia, es por esta razón que su reducción fue
considerada como el quinto objetivo del milenio en materia de salud planteado por la Organización
Mundial de la Salud es de suma importancia implementar estrategias bien definidas para lograr de
manera pronta la reducción de las tazas de muerte materna en cada uno de los centros de salud de
Chiapas. El objetivo de la siguiente investigación fue describir una estrategia que se adapta de manera
practica a las necesidades de las pacientes indígenas de la zona altos de Chiapas, tomando en cuenta cada
una de sus opiniones de acuerdo a usos y costumbres del lugar, asi como la implementación del trabajo
de la partera tradicional en la atención en salud. Es un estudio de tipo transversal, descriptico y
proyectivo, que a través del desempeño e impacto que tuvo dentro de las gráficas del centro de salud y
de acuerdo a los resultados obtenidos, plantear como una alternativa para ser instaurada en otros centros
de salud de primer nivel de atención, que cuenten con características similares al de Chimix dos Chenalhó
en la zona altos de Chiapas, y demostrar el alto impacto que esta aplicación tiene en cuanto a la reducción
de las tazas de mortalidad materna de esta unidad de salud de primer nivel de atención de la zona altos
de Chiapas.
Palabras clave: partera, muerte, atención, salud.
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Abstract
Maternal mortality has become a health problem in different countries, mainly in Latin America, given its
high incidence, it is for this reason that its reduction was considered the fifth millennium goal in health
raised by the Organization It is extremely important for the World Health Organization to implement welldefined strategies to quickly reduce the rates of maternal death in each of the health centers in Chiapas.
The objective of the following investigation was to describe a strategy that adapts in a practical way to
the needs of the indigenous patients of the highlands of Chiapas, taking into account each of their
opinions according to the uses and customs of the place, as well as the Implementation of the work of
the traditional midwife in health care. It is a cross-sectional, descriptive and projective study, which
through the performance and impact it had within the graphics of the health center and according to the
results obtained, propose as an alternative to be established in other health centers of first level of care,
that have characteristics similar to that of Chimix dos Chenalhó in the highlands of Chiapas, and
demonstrate the high impact that this application has in terms of reducing maternal mortality rates in
this first-level health unit in Chiapas. care of the highlands of Chiapas.
Keywords:
Keywords: midwife, death, care, health.

INTRODUCCIÓN
En la zona de los altos de Chiapas, la muerte materna ha sido uno de los problemas que más han
impactado a nuestro Sistema de Salud, lo que implica un fuerte gasto en la implementación de programas
para el seguimiento de mujeres embarazadas, capacitación a parteras y promoción del parto institucional.
Sin embargo, el gran esfuerzo que ha realizado la secretaria de salud para promover estos puntos,
no muestran buenos resultados en cuanto a la disminución de las tazas de muerte materna.
Desde el tabú de la idea de que una persona desconocida vea su cuerpo desnudo del paciente, hasta la
presencia del machismo, representan puntos que han dificultado la labor del médico de comunidad al
pretender implementar el parto institucional en sus unidades de atención medica de primer nivel,
González (2019). Realizar un trabajo conjunto que aporte respeto a sus costumbres, dignifique el trabajo
de la partera tradicional y al mismo tiempo logre la práctica clínica, aporta grandes beneficios a la
comunidad en cuestión de mejora con relación a la calidad de vida para futuras generaciones y medicina
preventiva, así como también a la secretaria de salud, en el ámbito económico y el epidemiológico,
disminuyendo de manera drástica las cifras de mortalidad materna y además disminuir la saturación de
hospitales de segundo nivel de atención.
Todo esto se logró a través de la interculturalidad de la salud pública, en este caso específico, la
estrategia de llevar la vigilancia del embarazo y el parto a una cultura clínica, respetando las decisiones
de la paciente, y en los lugares adecuados para su actuar en caso de presentarse alguna urgencia
obstétrica durante el parto, implementado la repuesta rápida y oportuna del médico dentro de la
atención intercultural de la partera durante el trabajo de parto.
El trabajo conjunto represento una alternativa adecuada, útil y económica para la secretaria de
salud en cuanto a la disminución de las tazas de mortalidad de muerte materna, el poder lograr este
objetivo representa un arduo trabajo de estudio, planeación y difusión el cual se ve reflejado en este
proyecto de investigación.
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MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL
Los servicios de salud en la zona Altos, enfrenta una tarea compleja de extraordinarias
dimensiones, ya que se trata de una población que aumenta aceleradamente, consciente de sus derechos
sociales, políticos, religiosos económicos.
De acuerdo con los nuevos directivos, se establece el compromiso de alcanzar la calidad y calidez en la
atención de servicio de salud a la población, se ha iniciado un proyecto encaminado a lograr mejoras
evidentes y cuantificables y poder cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. La situación
demográfica del estado de Chiapas, el clima, la incomunicación, el precario desarrollo socioeconómico
de sus comunidades, influyen en el nivel de salud de nuestros pueblos, el nivel de cobertura de los
servicios de salud y asistencia social, también condicionan el fenómeno de la dispersión poblacional,
siendo éste una de las causas del enorme rezago acumulado en dichos sectores.
La mortalidad materna representa un grave problema de salud pública y de derechos humanos,
sus causas son evitables y es la máxima expresión de inequidad e injusticia social ya que es en los países
de menor desarrollo económico donde existen las cifras más altas de muerte materna, pues son las
mujeres pobres las que tienen mayor riesgo de morir por embarazo, parto o puerperio, al carecer del
poder de decisión, aun en el seno de sus propias familias, OMS (2019).
En un análisis de la reducción de la mortalidad materna en Chiapas entre 2010 y 2015, se pone
de relieve el enfoque intercultural, gracias a éste, la razón disminuyó de 142 a 98 muertes maternas por
cada 100 mil nacidos vivos, el análisis de la mortalidad materna para el año 2019 en Chiapas realizado
por la Coordinación de Salud Integral de la Familia de la Secretaría de Salud, reporta un total de 79
muertes maternas.
La OMS (2008) define muerte materna al proceso de defunción de una mujer durante su
embarazo o dentro de los 42 días a la terminación del mismo, independientemente del tiempo pero si
con relación a la gravedad del mismo y lo considera si es en un estado de gravedad por el embarazo
mismo o su atención, pero no por causa accidental o incidental.
La primera causa de estas muertes lo representa un 45% por hemorragia, seguido por trastornos
hipertensivos con un 18%, y en tercer lugar aparecen las infecciones representado por el 12%, las
infecciones pasaron del segundo al tercer lugar, lo cual puede ser resultado de las acciones orientadas
para asegurar un parto limpio, especialmente al nivel de las parteras, así mismo este análisis revela que
el 65% de las muertes maternas ocurre en el nivel hospitalario.
Como se puede deducir, son factores múltiples los que inciden en la reducción de la tasa de
muerte materna, esta no sigue una progresión lineal sino que es fluctuante, a pesar de una adecuada
organización de los servicios de salud, de la cercanía de los servicios de salud a las usuarias, de la mejoría
del sistema de referencia y transporte, y de la formación de recursos humanos, con esto se describe que
únicamente llevando a cabo ideales de acercamiento a las pacientes a los servicios de salud, de manera
cómoda y conservando sus tradiciones culturales, podría significar una constante en esta lucha de
disminución, Billiar (2018).
Actualmente en la comunidad de Chimix dos tiene una población total de 4835 habitantes, siendo
25 mujeres embarazadas censadas, a quienes se les realiza visitas domiciliadas una vez por mes y al mismo
tiempo se citan en el centro de salud para llevar su control de embarazo y puerperio, alrededor del 90%
de estas pacientes, atenderán su parto con una partera empírica, hasta el día de hoy en la población se
da capacitación a un total de 17 parteras certificadas, sin embargo la capacitación y talleres no las exime
de presentar eventualidades obstétricas durante el parto. Desde la inauguración de la sala de atención al
parto intercultural en el Centro de Salud, se han registrado cada una de las visitas de las usuarias, las
cuales llegan a control médico y a realizar diferentes actividades con el área de partería, todo esto con el
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fin de llevar un control saludable del embarazo y sensibilizarlas para llevar a cabo su parto dentro de las
instalaciones, lo cual evitaría tragedias de ámbito materno para las usuarias de la comunidad.

METODOLOGÍA
En el Centro de Salud de la comunidad de Chimix dos, actualmente se atiende un 10% en partos,
el 85% son atendidos por parteras tradicionales y el 5% es referido al hospital de la mujer en San Cristóbal
de la Casas o en clínicas particulares. Actualmente cuenta con una pirámide poblacional de 4835
habitantes, y en censo con un total de 25 mujeres embarazadas en control, sin embargo existen mujeres
las cuales deciden llevar únicamente su control con la partera tradicional, quien a pesar de estar
capacitada carece de herramientas y conocimientos para diagnosticar y prevenir un embarazo-parto de
alto riesgo.
Por estas razones se sitúa dentro de las instalaciones del centro de salud, la sala de atención al
parto intercultural, donde el personal conformado por un medico, una enfermera clínica y una enfermera
de campo, pueda interactuar con las parteras tradicionales de la comunidad, en donde 17 de ellas están
capacitadas para consultas de seguimiento del embarazo, atención al parto y referencia oportuna.
El presente estudio se realizó en las instalaciones de la sala de atención a parto intercultural del
centro de salud de Chimix dos en la comunidad de Chenalhó; es un estudio descriptivo y analítico. Con
un población representada por el total de mujeres embarazadas en cualquiera de los tres trimestres de
embarazo afiliadas al Centro de Salud Chimix dos, con una muestra de 25 mujeres embarazadas del censo
actualizado del centro, incluyendo a todas aquellas embarazadas que quisieran llevar control en el Centro
de Salud y nuevas parteras que se den de alta en el censo para acudir a su capacitación mensual,
eliminando a aquellas pacientes que lleven control en otra unidad de salud rural, o de otras dependencias,
y parteras que tienen dos o menos capacitaciones mensuales durante el año, un total universal para este
trabajo se consideran un medico encargado del centro de salud, dos enfermeras adscritas al centro de
salud, cinco personas integrantes del comité de salud, 17 parteras certificadas y 25 mujeres embarazadas
en control hasta el día de hoy, con un total de 68 participantes en el proyecto de manera directa.
Como técnica de recolección de datos se utilizo una encuesta aplicada al total de la muestra
representativa, con los expedientes clínicos de las usuarias en estudio y censo, se realizo un modelo
dinámico de encuesta a esta población, iniciando una prueba piloto con tres pacientes, aplicándolo en
un consultorio medico, al 100% en idioma tzotzil, utilizando la ayuda de la enfermera traductora y
dejando responder completamente a su criterio y opinión.
El personal médico o de enfermería no interfirió en ningún momento en las respuestas de las
pacientes, a menos de que sugiera alguna duda, documentando así la primera respuesta que se obtiene,
esto con la intención de tener respuestas originales provenientes de la paciente, sin sentirse forzada ante
la presencia del personal de salud. Se realizo un adecuado número de preguntas, tomando las
consideraciones de tiempo, y enfocando específicamente la información, estadística y opinión que quería
obtener de cada paciente. Posteriormente los datos fueron procesados electrónicamente en el software
de Excel, empleando como principales variables las características socio demográficas, edad, edad
gestacional, estado civil, escolaridad, lengua o idioma, causas más frecuentes en la incidencia de la
mortalidad materna en Chimix dos, deserción del seguimiento, antecedentes obstétricos, datos de
alarma, parto fortuito, nivel de atención brindada a las madres embarazadas del estudio, control prenatal,
personal conjunto de partería y salud, valoración mensual, atención del parto intercultural, finalización
del embarazo, referencia oportuna y seguimiento del puerperio.
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Para el desarrollo del proyecto se integra el personal de centro de salud en su único turno,
matutino, el comité de salud conformado por personas de apoyo en limpieza y mantenimiento de la
unidad, además de informar de nuevas pacientes embarazadas y eventualidades de la comunidad, a las
17 parteras certificadas con las que cuenta la comunidad, quienes están laborando en la sala de atención
al parto intercultural por el momento.

RESULTADOS
Dentro de los resultados obtenidos valorar la aceptación y nivel de atención de las usuarias de la
sala de parto intercultural, con relación a los primeros meses de inauguración de la sala de atención al
parto intercultural a la fecha, por medio de la encuesta se determina que el 80% total de las mujeres
embarazadas encuestadas, pretenden atender su parto en la sala de parto intercultural, un 15% considera
atenderse de forma institucional dentro del centro de salud y únicamente un 5% pretende atender su
parto de manera domiciliaria.
Se encuentra dentro de la encuesta que después de actividades de promoción y seguimiento del
embarazo saludable, el 100% de las usuarias se encuentra en conformidad con la realización de un
trabajo conjunto dentro de las instalaciones de la sala de atención al parto intercultural. En cuanto a las
consideraciones o puntos de mejora que se pueden aplicar dentro de la sala de parto intercultural de
acuerdo a la encuesta, el 75% de las usuarias se expresaron conformes con el espacio actual con el que
se cuenta, un 10% consideró que hace falta material o insumos para mejorar los servicios de este espacio,
el 10% consideró que el espacio actual es pequeño y se requiere una ampliación, y por último un 5%
reporto que la distancia desde su vivienda es demasiado larga y representa una complicación de traslado.
Considerando lo obtenido en la encuesta, el 100% de las usarías cuenta con seguimiento del área
de partería y este mismo porcentaje considera útil y funcional el área de sala de parto intercultural,
calificando con satisfacción total el trabajo de las parteras dentro de la misma. En cuanto al nivel de
atención, en el año 2020, un porcentaje muy significativo del 97% sus partos fueron atendidos en
domicilios y el 2% en 2do. nivel de atención, 1% en el centro de salud; para el 2021 el 85% fue atendida
en la sala de parto intercultural, un 10% el parto fue domiciliario y el 5% fue atendida en otro nivel de
atención.
Al identificar las causas más frecuentes en la mortalidad materna en Chimix dos, la encuesta
reporta que el 30% de las usuarias se encuentra en el primer trimestre de embarazo, otro 30% en el
segundo trimestre y el mayor porcentaje es del 40% que están actualmente en tercer trimestre; con
relación al seguimiento médico del embarazo, el 90% de las mujeres acude de manera periódica a sus
consultas de vigilancia al centro de salud, 10% se presenta de manera espontánea o irregular
actualmente. Y en el año 2020, el 95% de las usuarias acudía de manera irregular a la consulta de
seguimiento, y solo el 5% lo hacía. En la paridad de las madres, actualmente corresponde el 30%
primigesta, 20% secundigesta y el 50% multíparas de acuerdo a las encuestas y coincidiendo en números
con el censo de embarazadas del centro de salud.
De acuerdo a nuestra encuesta y en cuestiones de embarazo saludable se puede apreciar que el
95% de las mujeres toma o tomo vitaminas para el adecuado desarrollo del producto, el 5% no presento
la ingesta oportuna de estos, en comparación con año 2020, solo un 15% de las usuarias tenía acceso a
este tipo de vitaminas. Tomando en cuenta el aspecto externo del Centro de Salud como lo es ultrasonido
y laboratorio, se realizan en centros de salud con servicios ampliados a 40 minutos de la localidad, sin
embargo el 85% de las madres cuenta con estudios de laboratorio realizados, contra un 15% que no, en
el caso del ultrasonido de acuerdo a la encuesta el 35% de las madres tiene realizado un USG, el 30% dos,
15% cuenta con tres y únicamente el 20% no cuenta con ninguno, por situaciones economicas para
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solventar los gastos de traslado, si bien es cierto que se tienen que alcanzar cifras más elevadas, en el
año 2020 solo el 5% tuvo acceso a estos servicios.
En cuestión de vacunas en el año 2020 el área de vacunación reporto solamente un 10% de
aplicación del biológico a mujeres gestantes y esto de manera domiciliaria, actualmente de acuerdo a la
encuesta el 75% de las usuarias ya se encuentran vacunadas y esta fue aplicada dentro de la sala de
atención intercultural, mientras que el 25% de las usuarias no ha sido vacunada o se encuentra en espera
de esta. Dentro de las encuestas se monitoreo si alguna de las pacientes a presentado eventualidades
con su embarazo actual, el 70% de las usuarias registro que su embarazo actualmente se encuentra
normo-evolutivo y solamente el 30% ha presentado alguna eventualidad que amerite consulta médica en
una ocasión.
Atendiendo a la prevención de urgencias maternas, quisimos saber el porcentaje de usuarias que
estarían dispuestas a ser trasladadas al hospital de 2 nivel en San Cristóbal de las Casas, si su condición
en algún momento lo requiere, el 90% de las usarías respondió que si está dispuesta, contra un 10% que
menciono que no. Y con respecto a los antecedentes de embarazos previos se encontró que:
antecedentes de prematuras, el 31.3% de las usuarias; antecedentes de cesarías previas, es decir una
fue un 37.5%, dos o más 18.8%; antecedentes de hospitalización, únicamente un 7% de las usuarias.

DISCUSIÓN
En el año 2020 no se tenía un registro de estos antecedentes del embarazo en las usuarias, fue
hasta la instalación de la sala de parto intercultural que se pudieron llevar los datos adecuados para poder
llevar de manera precisa y ordenada estos porcentajes.
Ante la valoración de la atención de salud brindada a las madres del centro de salud, se iniciando
con este ámbito de atención de parte de la institucional de salud, los resultados de la encuesta reportan
un 100% de las usuarias satisfechas con la atención brindada en el Centro de salud actualmente, en el
año 2020 la productividad del centro se mantenía con un porcentaje bajo, por la mínima aceptación de
los usuarios. Por lo que la productividad se ha visto incrementada en un 89% en población general y un
99% en pacientes embarazadas, de acuerdo a la encuesta un 95% de las usuarias encuestadas opino que
el servicio de salud brindado en las instalaciones es bueno, en contra de un 5% que lo reporta como
regular. Manteniendo el Centro de Salud como objetivo prioritario, que cada embarazada este
consciente del estado de su embarazo en cuanto a patologías, edad gestacional y fecha de parto, de
acuerdo a la encuesta se denota que afortunadamente el100% de las mujeres embarazadas conoce estos
datos, situación que en el año 2020 no hubiera sido posible por el ausentismo de las usuarias. Y por
último, en el ámbito de mejoras que las usuarias añadirían al centro de salud el 70% de estas se encuentra
satisfecha en cuanto al servicio y las instalaciones, el 30% considera que los periodos de espera en sala
son demasiado largos, y por último un 10% expreso la lejanía del centro de salud con su vivienda,
complicando su traslado.
En donde el grupo sujeto del presente estudio está basado en el número de pacientes que
fallecieron por alguna causa durante el embarazo, parto y post parto, pertenecientes a la comunidad de
Chimix dos Chenalhó del año 2020 al 2022.
Se logra ver la connotación y el impacto notable que trajo consigo la instalación de la sala de
parto con pertinencia intercultural en el año 2021, donde únicamente tres meses posteriores a su
instalación en el mes de diciembre del 2021, las tazas de mortalidad del centro de salud ya contaban con
una reducción del 40% en percentiles, y un año después se destaca la reducción de más del 50% de la
mortalidad materna en lo que llevamos de este año.
La mayoría oscila entre las edades de los 26-34 en el 2020 y en el 2021 de 15 a 25 años de edad,
lo que significa que era una población joven y corroborando que las adolescentes son las que más se
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embarazan, por lo que se reconoce que el derecho a la protección de salud es un deber de todos y con
énfasis al personal de salud que debe participar en la promoción y prevención contribuyendo a la
disminución de la muerte materna.

CONCLUSIONES
En general se puede concluir que más allá de la instalación de la sala de parto intercultural lo cual
llamo la atención de las usuarias, fue propiamente dicho el trabajo en conjunto lo que de verdad marco
un antes y un después en la demanda de productividad en el Centro de Salud Chimix dos, específicamente
en las usuarias embarazadas, el hecho de poder atender su parto con partera dentro de las instalaciones,
respetando sus costumbre pero con una vigilancia médica, resultó ser beneficioso y aceptado por las
pacientes, concluyendo que resulto un proyecto benéfico en cuanto a las reducción de las tazas de
mortalidad materna en centro de salud Chimix dos.
Percibiendo que en años anteriores, el 100% de los partos eran atendidos de forma domiciliaria
con parteras sin capacitación y en situaciones muy lejanas a las indicadas por las normas de salubridad,
lo que provocaba falla, y eventos de urgencia materna los cuales tampoco eran intervenidos por personal
médico en ningún nivel de atención, lo que provocaba la muerte de las pacientes, inmediatamente
después del parto o en el periodo del puerperio.
Otro de los factores que representaba un alto índice en las cifras de muerte materna, era el
seguimiento nulo o intermitente del embarazo de las usuarias, lo que permitía un adecuado monitoreo
de sus condiciones de salud, antecedentes, ingesta de vitaminas, profilaxis, laboratorios y ultrasonidos
obstétricos, haciendo que las pacientes llegaran básicamente a ciegas a su parto frente a parteras
incapaces de solucionar las eventualidades que se presentaban.
Y en cuanto a la atención y satisfacción de las usuarias, podemos concluir que hasta la fecha se
está manejando una dinámica de satisfacción total, tomando en cuenta las aportaciones, comentarios e
ideas de las pacientes hacia las instalaciones y su atención dentro del centro de salud.
Tomar en cuenta sus necesidades y solucionar sus inconformidades ayudo al centro de salud a poder
brindar la atención de calidad que era tan necesaria para las usuarias y para la unidad, reflejándose esto
en la productividad, estadísticas, y tazas de mortalidad materna y neonatal.
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Resumen
La siguiente investigación determina los factores más influyentes en el rechazo a la inmunización
contra COVID-19 en el poblado Jolbón. Es un estudio con enfoque cuantitativo no probabilístico, la
muestra se enfoca al 100% que acude al centro de salud Jolbón en el mes de marzo de 2022 de 38 sujetos
que se encontraban entre 20 a 29 años de edad quienes conformaban el universo de trabajo, donde el
porcentaje de incumplimiento de vacunación contra COVID-19 es del 100%, tomando en cuenta que el
93.75% no desean vacunarse a futuro, y sólo 6.25% está considerando hacerlo.
Los datos estadísticos no explican claramente los resultados, si se analizan desde una perspectiva
individualizada, ya que no se puede concebir o entender una visión sobre el concepto de salud si no se
analizan todas las aristas que influyen en los seres humanos. Los resultados nos llevan a concluir que el
nivel educativo proporciona al ser humano una visión holística, así como una cosmovisión amplia de la
realidad en la que está viviendo y siendo participe; este factor no es inseparable del contexto sociocultural
de mitos y creencias, porque al tener un amplio bagaje, se está más abierto a opciones, soluciones e
incluso discusiones.
Palabras claves: influencia, educación y cultura, conocimiento, toma de decisiones, vacunación.

Abstract
The following investigation determines the most influential factors in the rejection of
immunization against COVID-19 in the Jolbón town. It is a study with a non-probabilistic quantitative
approach, the sample focuses on 100% who go to the Jolbón health center in the month of March 2022
of 38 subjects who were between 20 and 29 years old who made up the universe of work, where the
percentage of non-compliance with vaccination against COVID-19 is 100%, taking into account that
93.75% do not want to be vaccinated in the future, and only 6.25% are considering doing so. The statistical
data do not clearly explain the results, if they are analyzed from an individualized perspective, since it is
not possible to conceive or understand a vision of the concept of health if all the edges that influence
human beings are not analyzed. The results lead us to conclude that the educational level provides the
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human being with a holistic vision, as well as a broad worldview of the reality in which he is living and
participating; This factor is not inseparable from the sociocultural context of myths and beliefs, because
by having a broad background, one is more open to options, solutions and even discussions..
Keywords: influence, education and culture, knowledge, decision making, vaccination.

INTRODUCCIÓN
El COVID-19 surge de un coronavirus que provoca una enfermedad infectocontagiosa, originado
en la ciudad de Wuhan, según datos estadísticos la mayor parte de la población infectada únicamente
presenta cuadros respiratorios de leves a moderados, sin embargo, en personas con enfermedades
crónico degenerativas y padecimientos autoinmunes se puede presentar un cuadro más cuadro grave,
OMS (2019).
El estado al que fuimos sometidos por la pandemia COVID-19 ha propiciado la necesidad de
generar un antídoto o vacuna para disminuir la cantidad de contagios y evitar la morbimortalidad de la
población, por ello se diseñó la estrategia de inmunización priorizando a personal de salud, grupos etarios
vulnerables y personas con enfermedades crónicas, actualmente dando apertura de inmunización a
población abierta a mayores de 5 años, donde ha sido evidente que la población siente rechazo por la
vacunación, lo que significa un el retraso en la aceptación del biológico a pesar de su disponibilidad; lo
que lo convierte en un fenómeno complejo en el que intervienen varios factores como: socio culturales,
educativos, religiosos y personales. Es decir, no estamos hablando de un grupo anti vacunas como los
que existen a nivel mundial, ya que el poblado de Jolbón es muy participativo cuando hablamos de
inmunización, sin embargo, existe ya una problemática detectada que nos alarma en el sentido que esta
población es renuente únicamente a este “nuevo” biólogo.
El siguiente artículo nos sirve para referenciar nuestra investigación, ya que nos desglosa a groso
modo los elementos que influyen en el rechazo a la vacunación. El Dr. Palma y otros expertos en vacunas
(2021) exponen un estudio realizado en Barcelona-España sobre vacunas anti covid-19 así como la actitud
de quienes rechazan la inmunización y los grupos anti vacunas; se concluyó que el rechazo a la vacuna es
un asunto profundo y multifactorial, ha adquirido un papel polémico, en virtud del creciente índice de
rechazo a la vacunación incluso entre algunos trabajadores de la salud, Soldevilla, Palma, Hernández, &
Rius (2021).
En lo relacionado al creciente número de personas anti vacunas, los especialistas infieren que
este acontecimiento está causado, esencialmente, por dos factores; en primera instancia está la
desinformación, aunque la realidad es que pertenecemos a una generación que puede hacer uso de
cualquier tipo de medio de información y comunicación incluso en las zonas rurales pero, esto es una
moneda con dos caras, porque así como se puede encontrar información basada en evidencias, también
se tiene la apertura a encontrar datos espurios o basados en supuestos de rigurosidad científica
dubitativa. A esto le agregamos que, muchas veces, los medios han fomentado el miedo en la población
al difundir posibles efectos secundarios posteriores a la vacunación; el segundo motivo es la inexistencia
de testimonio por parte de nuestra generación acerca de los beneficios y el progreso que han logrado las
vacunas en la historia de la humanidad. Estas generaciones no han vivido muchas de las enfermedades
prevenibles por vacunación como lo es la polio, la viruela ni otras enfermedades que datan en la historia
como pandemias, por lo que actualmente no dimensionan el gran poder que tiene la vacunación.
Soldevilla, Palma, Hernández, & Rius (2021)
Se realizó un análisis de estudios similares en cuanto a la problemática y se encontró un estudio
en Ankara, Turquía donde se aplicó una encuesta de menos de 20 interrogantes acerca de la vacunación,
resultante de los índices altos de rechazo a la vacunación anti COVID vinculada con múltiples factores,
teniendo como objetivo predecir el índice de reticencia a la vacunación e identificar los elementos
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esenciales que llevan a la población a tomar esa decisión. En la encuesta se abordaron preguntas dirigidas
a los responsables de los menores acerca de elementos que se considera pudieran interferir como son
los aspectos socio-demográfico, percepción de la inmunización y la razón por la que rechazan la vacuna;
los resultados mostraron que el 66,1 % no desean ser vacunados con biológicos de farmacéuticas
extranjeras, el 37,4 % rechazó los biológicos producidos en el país. Una vez asentado estos datos, se
determinó que la ansiedad a los efectos adversos y la falta de conocimiento sobre la seguridad de la
vacuna fue el motivo de rechazo que se presentó con más frecuencia, Metin, Ozkaya-Parlakay, & Senel,
(2021).
En una revista estadounidense en línea se publica el resultado de un estudio, que se obtuvo por
medio de una encuesta aplicada a mayores de 18 años en 15 países africanos sobre la utilidad,
efectividad, efectos e importancia de las vacunas contra COVID-19, en la que existió diferente disposición
a aceptar las vacunas; en el caso de Etiopia el 94 % estaba dispuesta a recibirla y en la República
Democrática del Congo un 59%; arrojando que su mayor intranquilidad es la efectividad de la vacuna,
otro motivo era que un cuarto de los participantes pensaba que el biológico no es efectivo y el 18%
pensaba que todas las vacunas son un riesgo por su falta de seguridad, por lo que se culpa a la mala
información de las redes sociales como la causante de miedo, escepticismo y rechazo ante la vacunación,
debido a que la mayoría de los participantes pensaban que esta infección era una invención de potencias
mundiales para ensayar y probar vacunas con la gente de África, así como, propagar el virus para instalar
la tecnología 5G, Samarasekera (2021).
Se deseaban saber cuál era la disposición de los estadounidenses para vacunarse, por lo que Daly
& Robinson (2021) realizaron un análisis longitudinal de 7545 adultos estadounidenses; donde fue notoria
la caída de la disposición a vacunarse del 71% en abril al 53,6% en octubre del 2020. Dado por el
incremento en el porcentaje de adultos que vacilaban sobre la vacunación (del 10,5% al 14,4%) y
proporción de la muestra que no desea vacunarse (del 18,5% al 32%), donde los subgrupos más
propensos a estar indecisos o no dispuestos a vacunarse fueron aquellos sin títulos académicos, otros
motivos fueron las preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios; dicho estudio señala que la
disposición para recibir la vacuna se ha visto grave y aceleradamente disminuida en el transcurso de estos
meses, y el porcentaje de personas que no quiere recibir la vacuna se duplico hasta casi llegar al 50%,
Daly & Robinson (2021).
Se realizó un estudio más en Perú para conocer los elementos que inciden en la aceptación de la
vacuna en este país y que la responsabilidad sanitaria no sea unilateral, recayendo en la disponibilidad y
distribución de las vacunas. Para ello se aplicó una encuesta a la población adulta donde más de dos
tercios de la población se mostraban indecisos ante la vacunación. Por lo que Herrera y Uyen (2021)
concluyen que existen elementos que pueden ser modificables a manera de aumentar la aceptación de
la vacuna, Herrera, y otros (2021).
Resulta importante analizar lo que sucede en diferentes partes del mundo y analizar diversos
estudios, cada uno con su enfoque ya que nos proporciona elementos acerca de cómo influye el
componente sociocultural en la intención de vacunarse, con eso podemos determinar que no es una
problemática que suceda únicamente en Latinoamérica; sin embargo se puede plantear la posibilidad de
sensibilizar a la población para abrir la brecha de la información fidedigna y precisa acerca de la
vacunación, con ello reducir el porcentaje de rechazo a la misma.
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METODOLOGÍA
El objetivo de la investigación que se presenta a continuación estriba en determinar los factores
que influyen en el rechazo de la inmunización contra COVID-19 en los adultos de 20- 29 años en el
poblado de Jolbón en 2022, al mismo tiempo busca analizar si estos factores tienen una relación entre sí
y de ser así, cuál es. Para lograr el acercamiento al objeto de estudio, el diseño metodológico
desempeñará una función importante, ya que en este se encuentran los instrumentos y el método para
la obtención de los datos que nos permitan explicar y entender lo que sucede en la realidad que está
siendo investigada.
El enfoque metodológico de la investigación es cuantitativo ya que nos permitirá recabar de
forma objetiva datos de los elementos presentados en el estudio, por medios de una encuesta. Por su
desarrollo es no experimental considerando el tiempo en el que se recolectaron los datos, además, es de
corte transversal, pues la investigación se desarrolla a través de la recolección de los datos referentes a
la información que se tiene acerca de la vacunación al momento de contestar la encuesta; en un tiempo
único se describen las variables y su interrelación; ésta es de alcance descriptivo y busca determinar
cuáles son los factores que llevan a la población a tomar la decisión de no vacunarse; es un estudio
observacional, acorde al tiempo es prospectivo.
Las variables que estuvieron inmersas en el estudio acerca del rechazo a la vacunación anti COVID
19 se encuentran identificadas y divididas de la siguiente manera, se estable como variable dependiente
la aceptación del proceso de vacunación, y como variables independientes la condición socio-económica
(factor socioeconómico), nivel de estudios, edad, creencia de mitos (factor sociocultural), nivel de
conocimiento acerca de la vacuna contra COVID- 19.
La población que se considera en este estudio fueron los habitantes de Jolbón, Chamula, Chiapas
con una población aproximada de 170 habitantes, quienes no se encuentran distribuidos en barrios, ni
calles específicas, sino que están dispersos; de esta población se selecciona el grupo etario de 20 a 29
años entre ambos sexos, grupo que se compone de 34 personas de ambos sexos.
La investigación fue desarrollada mediante un muestreo de tipo no probabilístico por cuotas, ya
que por su rapidez y utilidad fue ideal para la aplicación del instrumento a determinados individuos, se
enfocó y se seleccionó al 100% del universo de trabajo que acuda al centro de salud Jolbón en el mes de
marzo, esto quiere decir que se aplicó el instrumento a todos los individuos que acudieron a consulta en
dicho mes que cumplían con los criterios de inclusión.
Una vez asentado el diseño de investigación adecuado, así como el tipo de muestreo más
apropiado para nuestra problemática, nos conducimos a recolectar datos pertinentes sobre las
definiciones, cualidades o variables de la unidad de muestreo. Por lo que se estructura cuestionario que
inicialmente contaba con 25 preguntas de las cuales 9 fueron descartadas por su nula aportación en la
recolección de datos, tomando en cuenta la región y el nivel académico con el que se cuenta se opto por
continuar el instrumento con 16 preguntas cerradas de opción múltiple con respuestas que con
antelación se delimitaron para que quienes se acotan a éstas. Previamente dicho instrumento fue
sometido a análisis y avalado para su aplicación por la autoridad correspondiente.
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Tablas
En esta primera tabla encontramos información sobre la edad de los entrevistados, se aplicó un
total de 16 encuestas, de los cuales el promedio de edad se encuentra en 23.6.

Tabla 1. Edad en los adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.
Table 1. Age in adults aged 20-29 years in the town of Jolbón.
Recuento
16
Promedio
23.625
Desviación Estándar
2.98608
Coeficiente de Variación 12.6395%
Mínimo
20.0
Máximo
29.0
Rango
9.0
Sesgo Estandarizado
0.482763
Curtosis Estandarizada
-1.01683
Fuente: Obtenido de una encuesta realizada en los adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.

Nota: Expone los datos estadísticos de resumen para la variable edad. En esta ocasión, tanto los valores
del sesgo estandarizado y de la curtosis estandarizada se encuentran dentro de los parámetros esperados
para datos provenientes una distribución normal.

Tabla 2. Deseos de vacunarse para Años de estudio (Nivel educativo) en los adultos de 20- 29 años en el poblado de
Jolbón.
Table 2. Desire to be vaccinated for Years of study (Educational level) in adults aged 20-29 years in the town of
Jolbón.
Con Filas

Con Columnas

Estadístico

Simétrico

Dependientes

Dependientes

Lambda

0.2000

1.0000

0.1111

Coef. de Incertidumbre

0.2586

1.0000

0.1485

Estadístico

Valor

Coef. De Contingencia

0.7071

Pearson's R

0.3703

Valor-P

Gl

0.1580

14

Fuente: Obtenido de una encuesta realizada en los adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.
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Nota: Lambda muestra que hay un 11.1111% de reducción en el error, cuando desea vacunarse se utiliza
para predecir a Años de estudios. Al mismo tiempo con el Valor- P se indica una asociación significativa
entre filas y columnas con un nivel de confianza del 95%.
Los resultados expuestos tienen asociación con lo publicado por Daly y Robinson (2021) en donde se
obtuvo que la disposición a recibir la vacuna se redujo del 71% en abril al 53.6 % en octubre del 2020
debido al resultado de incremento en el número de participantes se mostraron vacilantes ante la
inmunización (del 10,5% al 14,4%) y la proporción de la muestra que no desea vacunarse (del18, 5% al
32%), y en estas subcategorías quienes están más indecisos, preocupados por los posibles efectos
secundarios de las vacunas o se niegan a recibir la vacuna fueron aquellas personas que no tienen títulos
académicos.

Tabla 3. Resumen Estadístico de Desea vacunarse para Ingreso familiar en los adultos de 20- 29 años en el poblado
de Jolbón.
Table 3. Statistical Summary of Want to be vaccinated for Family income in adults aged 20-29 years in the town of
Jolbón.
Con Filas

Con Columnas

Estadístico

Simétrico

Dependientes

Dependientes

Lambda

0.0909

0.0000

0.1000

Coef. de Incertidumbre

0.1247

0.4895

0.0714

Estadístico

Valor

Valor-P

Gl

Pearson's R

0.4289

0.0974

14

Fuente: Obtenido de una encuesta realizada en los adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.

Nota: Se sabe el coeficiente de contingencia y lambda son los que miden el grado de asociación en una
escala de 0 a 1, de particular interés son estos datos ya que significa que hay un 10.0% de reducción en
el error, cuando Desea Vacunarse se utiliza para predecir a Ingreso familiar. Por ello nos percatamos que
no existe una asociación significativa entre estas dos variables.

Tabla 4. Pruebas de Independencia de Desea vacunarse para Creencia de mitos en los adultos de 20- 29 años en el
poblado de Jolbón.
Table 4. Tests of Independence of Want to be vaccinated for Belief in myths in adults aged 20-29 years in the town
of Jolbón.
Prueba

Estadístico

Gl

Valor-P

Chi-Cuadrada

16.000

7

0.0251

Fuente: Obtenido de una encuesta realizada en los adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.
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Nota: Nos señala los resultados de la prueba de hipótesis donde el valor expuesto de Desea Vacunarse
para un acontecimiento singular, está vinculado con el valor en Creencia de mitos.

Tabla 5. Pruebas de Independencia de Desea vacunarse según Conocimiento de la vacuna en los adultos de 20- 29
años en el poblado de Jolbón.
Table 5. Tests of Independence of Want to be vaccinated according to Knowledge of the vaccine in adults aged 2029 years in the town of Jolbón.
Prueba

Estadístico

Gl

Valor-P

Chi-Cuadrada

16.000

2

0.0003

Fuente: Obtenido de una encuesta realizada en los adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.

Nota: Se exponen los resultados de la prueba de hipótesis donde el valor registrado de Conocimiento de
la vacuna para un suceso singular, está vinculado con su valor en Desea Vacunarse.

Figuras

Figura 1. Género según Edad en los adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.

Nota: se observa la frecuencia del género de los participantes para la edad, encontrando la misma
cantidad de mujeres que de hombres, distribuidos en diferentes edades.
Resulta importante realizar un análisis individual de la aceptación de la vacuna contra COVID- 19, por ello
el siguiente grafico nos explica cómo se encuentra la población.
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Figura 2. Aceptación de la vacuna contra Covid- 19 en los adultos de 20- 29 años en el poblado de
Jolbón

6.25%
0%
No
Tal vez
Sí
93.70%

.

Nota: Se encuentran los resultados que orienta nuestra investigación, siendo la variable independiente
que determina que el 93.7% no acepta la vacuna, el 6.25% dice que tal vez la acepte, y el 0% dijo que sí.

Una vez asentados estos datos, se combina para analizar los objetivos que se mencionaron a lo
largo del proyecto.

Figura 3. Diagrama de barras de deseos de vacunarse para años de estudio (Nivel educativo) en los
adultos de 20- 29 años en el poblado de Jolbón.
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Nota: Podemos observar por un lado los deseos de vacunarse divididos en 3 ítems que son: sí, tal vez y
no y por otro lado tenemos años de estudios que va de 0 años a 10 como máximo, estos años
corresponden al nivel educativo de los sujetos de estudio, comenzando por el nivel primaria ya que, de
acuerdo a la edad, los sujetos no fueron inscritos en un nivel preescolar. Se interpreta entonces que los
sujetos que tienen 6 años de estudio tienen primaria completa y así sucesivamente. Es de interés que la
única persona que está considerando la vacunación es también la única que cuenta con 10 años de
estudios que indica que tuvo estudios de bachillerato.

Figura 4. Deseo de vacunarse para Ingreso familiar en los adultos de 20- 29 años en el poblado de
Jolbón.

Nota: Indica que no hay una asociación significativa entre el deseo de vacunarse y el ingreso económico,
resultan tres sujetos que perciben 12000 pesos mensuales y dos de ellos han decidido no vacunarse, uno
aun lo está considerando.

Figura 5. Desea vacunarse según Creencia de mitos en los adultos de 20- 29 años en el poblado de
Jolbón.

Nota: Nos muestra el número de mitos en los que creen los participantes que van desde 0 hasta 7, la
frecuencia de participantes que creen en mitos y como incide en su deseo de vacunarse que puede ser
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No, Tal vez y sí, donde claramente se percibe que el sujeto que no cree en ningún mito está considerando
vacunarse, y los sujetos que creen en uno o más mitos definitivamente no desean vacunarse.

Figura 6. Desea vacunarse según Conocimiento de la vacuna en los adultos de 20- 29 años en el
poblado de Jolbón.

Nota: Nos muestra mediante un diagrama de barras el nivel de conocimiento de los participantes
presentado en porcentaje desde 0% hasta el puntaje máximo que fue 60%, y los deseos de vacunarse de
los mismos, obteniendo como resultado que el valor examinado de conocimiento de la vacuna para un
acontecimiento singular, se encuentra vinculado con el valor en desea vacunarse, ya que el único que
considera vacunarse tiene el 60% de conocimiento de la vacuna (sabe para qué sirve, cual es el beneficio).

RESULTADOS
En esta investigación, posterior a la tabulación de la información, se patentan los resultados por
medio del análisis estadístico, y haciendo evidente mediante gráficos y tablas, que a traves de la
aplicación de 16 encuestas, de los cuales el promedio de edad se encuentra en 23.6. Resulta importante
realizar un análisis individual de la aceptación de la vacuna contra COVID- 19, en donde una vez asentados
estos datos, se analiza cada uno de los objetivos establecidos en el proyecto.
Los resultados expuestos tienen asociación con lo publicado por Daly y Robinson (2021) en donde
se obtuvo que la disposición a recibir la vacuna se redujo del 71% en abril al 53.6 % en octubre del 2020
debido al resultado de incremento en el número de participantes se mostraron vacilantes ante la
inmunización (del 10,5% al 14,4%) y la proporción de la muestra que no desea vacunarse (del18, 5% al
32%), y en estas subcategorías quienes están más indecisos, preocupados por los posibles efectos
segundarios de las vacunas o se niegan a recibir la vacuna fueron aquellas personas que no tienen títulos
académicos.
Por lo que se puede deducir que lo acontecido en el poblado de Jolbón no está muy lejos de lo
que analizaron en Ankara, Turquía donde se realizó un estudio para la identificación de elementos
implícitos en el rechazo a la vacunación y predecir la frecuencia del rechazo a la misma, se determina que
las creencias de los supuestos efectos adversos y la carencia de información sobre la vacunación son los
motivos más frecuentes de rechazo, Metin, Ozkaya-Parlakay, & Senel (2021)
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CONCLUSIONES
La vacuna contra COVID-19 nace de la de la necesidad de limitar y disminuir el impacto de esta
enfermedad, la ministración de ésta forma parte de un Plan Nacional de Vacunación e Inmunización,
avalado por especialistas de la salud que contemple a todos los grupos etarios, donde esté comprobada
su eficacia, (Subsecretaría de prevención y promoción de la Salud, 2022). La indecisión ante las vacunas,
caracterizada por la falta de confianza en la inmunización ha conllevado a una demora y al mismo tiempo
al rechazo de recibirla pese a la disponibilidad, al tiempo que amenaza con reducir el logro del plan de
vacunación, (Finney, y otros, 2020).
Como ya se ha descrito, entre quienes manifiestan rechazo a la vacuna prevalece el miedo por
los riesgos derivados de la acción y centrados en el sujeto, descritos a lo largo del proyecto como
“creencia en mitos” (implantación de dispositivos como chip, infertilidad, muerte prematura, trombosis,
reacciones alérgicas, provocar crecimiento desmesurado de las mamas, causar la enfermedad) que por
los derivados de su omisión, manifestados como externalidad colectiva (aumento de la prevalencia de
enfermedades prevenibles por vacunación, rotura de la inmunidad de rebaño). Aunque los especialistas
en esta rama perciban y determinen esta visión del riesgo como predominante, este estudio expone que
no es aplicable o extensible a la población en conjunto. Coincidiendo entonces con los resultados de la
encuesta aplicadas en Turquía sobre las opiniones de la vacuna y las razones del rechazo donde los
resultados mostraron que el 66,1 % no desean ser vacunados con biológicos de farmacéuticas
extranjeras, el 37,4 % rechazó los biológicos producidos en el país. Una vez asentado estos datos, se
determinó que la ansiedad a los efectos adversos y la falta de conocimiento sobre la seguridad de la
vacuna fue el motivo de rechazo que se presentó con más frecuencia, Metin, Ozkaya-Parlakay, & Senel
(2021); En el caso del poblado de Jolbón, Chamula, Chiapas tuvimos una renuencia de 93.7% y solo el
6.25% dijo estar considerando vacunarse.
El trato apático frente a la indagación de información acerca de las vacunas en los servicios de
salud, así como controversia científica en relación a algunas vacunas, contribuye al miedo y genera
desconfianza en lo tocante a la vacunación contra COVID- 19.
Retomando lo que dijo Cabrejos (2017) los componentes social y cultural llegan a ser factores
que inciden directamente en lo tocante a la concepción de la salud; por lo que resulta relevante conocer
cuáles son los elementos que más peso tienen en la población y considerarlos al momento de explicar
métodos de prevención y promoción de salud e decisiones de salud de las comunidades.
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Resumen
La obesidad es una enfermedad de temporalidad crónica caracterizada por un exceso de tejido adiposo
en el organismo que condiciona un importante riesgo a la vida de la persona. Antigüamente se observaba
a una persona con sobrepeso y se relacionaba con excelente bienestar de salud, sin embargo, con el
tiempo se han realizado estudios en donde se puede describir, que la obesidad genera múltiples riesgos
y consecuencias fatales, siendo que aumenta considerablemente los riesgos de aparición de ciertas
enfermedades cardiovasculares o metabólicas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el IMC al
personal institucional de salud del hospital de la mujer y determinar el grado de obesidad en este grupo
de población en San Cristobal de Las Casas. Es un estudio de tipo transversal y descriptivo de
intervención, con una población de 245 trabajadores considerando una muestra de 212, en donde el
66.03% fueron mujeres y 33.97% hombres; obteniendo como resultados un 43.39% en edad más
frecuente 40 a 49 años, un 39.62% de talla más frecuente (150 a 159 cm.), 39.62% peso más frecuente
60 a 69 kg. Un 28.3% con 60 kg, 26.41% con peso normal, 46.22% con sobrepeso siendo el más frecuente,
16.03% con obesidad grado I, y 5.66% con obesidad grado II y obesidad III, respectivamente. Se demostró
que la obesidad y el aumento de peso por arriba de la media normal es más frecuente, similar a otros
estudios sobre los trabajadores de salud, principalmente del área de hospitalización. El trabajador de
salud es propenso a padecer ciertos grados de obesidad, enfermedades metabólicas y cardiovasculares,
debido a su estilo de vida sedentaria y mala alimentación, por lo que se recomienda implementar y
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difundir programas sobre la prevención de estas patologías: estilos de vida saludables, bajar de peso,
dietas hipocalóricas y ejercicio regular.
Palabras clave: peso, obesidad, enfermedades, patología, salud.

Abstract
Obesity is a chronic temporal disease characterized by an excess of adipose tissue in the body that
conditions a significant risk to the person's life. Formerly an overweight person was observed and was
related to excellent health, however, over time studies have been carried out where it can be described
that obesity generates multiple risks and fatal consequences, being that it considerably increases the risks
of appearance of certain cardiovascular or metabolic diseases. The objective of this research was to
evaluate the BMI of the institutional health personnel of the women's hospital and determine the degree
of obesity in this population group in San Cristobal de Las Casas. It is a cross-sectional and descriptive
study of intervention, with a population of 245 workers considering a sample of 212, where 66.03% were
women and 33.97% men; obtaining as results a 43.39% in more frequent age 40 to 49 years, a 39.62%
more frequent size (150 to 159 cm.), 39.62% more frequent weight 60 to 69 kg. 28.3% with 60 kg, 26.41%
with normal weight, 46.22% with overweight being the most frequent, 16.03% with obesity grade I, and
5.66% with obesity grade II and obesity III, respectively. It was shown that obesity and weight gain above
the normal mean are more frequent, similar to other studies on health workers, mainly in the
hospitalization area. The health worker is prone to certain degrees of obesity, metabolic and
cardiovascular diseases, due to their sedentary lifestyle and poor diet, so it is recommended to implement
and disseminate programs on the prevention of these pathologies: healthy lifestyles, lose weight,
hypocaloric diets and regular exercise.
Keywords: weight, obesity, diseases, pathology, health.
INTRODUCCIÓN
Se define a la obesidad como una enfermedad de temporalidad crónica caracterizada por un
exceso de tejido adiposo en el organismo que condicionando un importante riesgo a la vida de la persona.
Antigüamente era considerado el observar a una persona con sobrepeso y relacionarlo con excelente
bienestar de salud, sin embargo conforme avanza el tiempo se han realizado ciertos estudios en lo cuál
se puede describir que la obesidad genera múltiples riesgos y consecuencias fatales, siendo así que
aumenta considerablemente los riesgos de aparición de ciertas enfermedades cardiovasculares o
metabólicas. Sin embargo acorde a la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud,
se debe interpretar como un proceso de bienestar físico, mental y social, donde no solamente es la
ausencia de enfermedad, siendo así, que padecer de sobrepeso o cierto grado de obesidad puede ser un
factor determinante para la aparición de múltiples patologías endocrinológicas, metabólicas o
cardiovasculares con múltiples consecuencias y riesgos que estos conllevan, De Piero y Rodríguez (2014).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sociedades científicas pertenecientes a diferentes
países, describen a la obesidad como un exceso de tejido adiposo en diferentes regiones corporales, que
puede distribuirse localmente o en regiones separadas del cuerpo. Considerando así los rangos normales
de adiposidad una presencia del porcentaje de grasa del 12% al 20% en varones y del 20% al 30% en
féminas. Tenemos de igual forma ciertos valores comprendidos entre 21% y 25% en varones y del 31% al
33% se consideran limítrofes mientras que entraría dentro del rango de obesidad con cifras al 25% en
varones y al 33% en féminas. Para evaluar la obesidad es tan importante la estimación de la cantidad de
grasa del organismo como la distribución que tiene ésta grasa en las diferentes partes del organismo por
medio de diversas técnicas antropométricas, Santiago y Monckeberg (2012).
Para Roldán y Paz (2013), los parámetros que se utilizan para el diagnóstico de obesidad
dependen de los valores utilizados para realizarlo. En ciertos países del continente europeo, definen a la
obesidad con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m2 y para el sobrepeso se utilizan valores
de un IMC de 25 a 30 kg/m2 o de 27 a 30 kg/m2. Y en la región de Norteamérica específicamente en el
continente americano el sobrepeso se define a quién se sitúa por encima del percentil 85,
independientemente del género y específicamente en el grupo etario de 20 a 29 años de edad.
Estos parámetros no son ajenos en espacios de salud como es el caso del hospital de la mujer de
la Ciudad San Cristóbal de las Casas, en donde se realiza este estudio. Tener valores establecidos para un
adecuado estudio metodológico. Ante la experiencia que se vive como profesional médico, la diversa
evolución institucional de la plantilla del personal de salud, contemplando un periodo determinado
aumento a un 100%, siendo así que a pesar de ser trabajadores de la salud que influyen en la cultura
familiar y social de las demás personas, es frecuente verlos ingerir comida chatarra y bebidas
carbonatadas endulzadas con azúcares que están disponibles en los dispensadores. Observando su
aumento ponderal gradualmente siendo así que a través de este estudio de investigación con base a una
medida antropométrica como es la evaluación del índice de masa corporal (IMC) se determina la
prevalencia del aumento excesivo ponderal por exceso de tejido adiposo y asi iniciar medidas de
intervención para disminuir las enfermedades asociadas con esta patología.
METODOLOGÍA
El hospital de la mujer es una institución gubernamental de carácter público que pertenece a la
Secretaria de Salud del maravilloso estado de Chiapas, ubicado en la colonial Ciudad de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, cuenta con un total de 60 camas censables, en el cual se atienden en 80% de los casos
mujeres en el proceso gestacional y recién nacidos con y sin complicaciones, contando en su plantilla de
personal con diversos ginecólogos, pediatras, enfermeras, trabajadoras sociales, camilleros, cocineras,
personal de limpieza y seguridad sin dejar de lado al personal administrativo de esta institución; cuenta
con un universo de 250 trabajadores, aceptando participar en el estudio 212 sujetos representando la
muestra estudiada. La recopilación de los datos se obtuvieron a través de la aceptación de los
trabajadores de la institución a participar, firmando la hoja de consentimiento informado,
independientemente de la adjudicación laboral por la cuál estén ligados a la institución, considerando la
muestra de ambos sexos. Se obtuvo en un formato especial diseñado para tal fin de la investigación, se
solicitó el nombre del encuestado, sexo, edad, realizando la toma de medidas antropométricas, y para el
cálculo del índice de masa corporal, que determinan el grado de tejido adiposo ocasionándole un
aumento ponderal y de masa que los podría clasificar dentro del sobrepeso y la obesidad.
Siendo nuestro objetivo, determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en trabajadores
institucionales dentro del hospital de la mujer en San Cristóbal de las casas, Chiapas. México. Evaluar el
índice de masa corporal por sexo y edad e identificar patologías agregadas al sobrepeso y obesidad así
como el área médica o paramédica que representa mayor tendencia a padecer sobrepeso y obesidad.
Las variables se dividieron en dependientes e independientes, entre ellas considerando ambos
géneros y su relación anatomofisiólica con las diversas medidas antropométricas que representa. Se
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emplea las medidas antropométrica internacional, las cuales establecen la relación peso, sobre talla,
representando el índice de masa corporal, establece medidas más cercanas a que tanto pertenece al
grupo de sobre peso o al de obesidad en sus diversos grados. Sin embargo esta variable no es exclusiva
para su utilización en la detección de sobre peso y obesidad, marcando parámetros tambien para un peso
normal saludable, incluso un peso bajo o tendencia a la desnutrición.
Se tomo una muestra de 212 trabajadores institucionales enfocados al área de la salud de un
universo de 250, elegidos previamente al aceptar en el estudio firmando un consentimiento informado.
Se utilizaron los diversos procedimientos para la toma de medidas antropométricas, de la cuales las
princilames fueron 2 parámetros: el peso y la talla, siendo primordial para la detección del estado
nutricional por el indice de masa corporal. La correcta medición de estas medidas se basan en que el
sujeto debió estar en posición anatómica estandar es decir erecta y relajada, de frente a la báscula con
la vista fija en un plano horizontal. Las palmas de las manos extendidas y descansando lateralmente en
los muslos, con los talones ligeramente separados, los pies formando una “V” ligera sin hacer movimiento
alguno.
Anexo se utilizó la toma de talla empleando ciertos parametros como el estar de espaldas,
haciendo contacto con el estadímetro (colocado verticalmente), con la vista al frente en un plano
horizontal, con los pies formando una “V” y con los talones entreabiertos. Teniendo el peso y la estatura
se calcula el ¿índice de masa corporal, utilizado apartir del peso-talla, debido a que el IMC guarda estrecha
relación con la grasa corporal. Por ende se utilizó la clasificación basada en el IMC como puntos de cortes
propuestos por la OMS: bajo peso (IMC<18.5) estado nutricio adecuado (IMC de 18.5 a 24.9), sobrepeso
(IMC de 25 a 29.9), obesidad (≥30.0) grado I, Obesidad GII (35-39.9) Obesidad GIII (≥40).
Cada uno de los participantes acudieron a un consultorio designado previamente para recolectar
la información, firma de hojas de consentimiento informado con libre decisión, toma de datos generales
a través de los cuestionarios, medidas antropométricas con apoyo de personal de enfermería capacitado,
explicando índice de masa corporal, se otorgó platica y orientación sobre la importancia del estilo de
vida saludable. Los datos recabados se capturaron en un programa de almacenamiento de datos
estándar como es Microsoft Excel en su versión del 2019 y el proceso de análisis estadístico fue en el
software SPSS, esto para obtener frecuencias simples y cruce de variables siedo de gran importancia para
aportar mayor riqueza al análisis y de ser posible de acuerdo a los datos recabados realizar otros tipos
de estudios estadísticos.
RESULTADOS

En la presente investigación participaron 212 trabajadores de la salud que laboran en el hospital
de la mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Del universo de las 250 que laboran teniendo
una participación participación del 84%.
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Tabla 1. Concentrado del hospital de la mujer de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Porcentaje acorde al genero
participativo al estudio.
Table 1. Concentrate of the women's hospital of San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Percentage according to the
participatory genre of the study.
Género
Femenino
Masculino

Número participantes
Porcentaje
212
66.03%
72
33,07%
Fuente: elaboración propia

Nota: En cuanto a la relación por género participante en esta investigación se encontró alrededor
de 140 mujeres correspondientes al 66.03% total de nuestra población muestra a diferencia de los 72
hombres encontrados con una relación del 33.07%.
Tabla 2. Grupos etareos participativos en el estudio. Concentrado del hospital de la mujer de San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas.
Table 2. Age groups participating in the study. Concentrate from the women's hospital in San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas.

Rango de edad
20 – 29 años
30 – 39 años
40 – 49 años
50 – 59 años
Más de 60 años

Número participantes Porcentaje
40
18.86%
32
15.09%
92
43.49%
34
16.03%
14
6.6%
Fuente: elaboración propia

Nota: Respecto a la edad se logra contrastar la división en diversos grupos etareos de la siguiente
manera: de 20 a 29 años encontramos a 40 personas (18.86%), de 30 a 39 años fueron 32 personas
(15.09%), de 40 a 49 años se encontraron 92 individuos (43.39%), de 50 a 59 años fueron 34 trabajadores
(16.03%) y 60 años y mas fueron 14 personas (6.6%).
Tabla 4. Concentrado del hospital de la mujer de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Frecuencia de índice
de masa corporal.
Table 4. Concentrate of the women's hospital of San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Body mass index
frequency.
Índice de masa corporal
Normal
Sobrepeso
Obesidad I
Obesidad II
Obesidad III

Frecuencias
56
98
34
12
12

Porcentaje
26.41%
46.22%
16.03%
5.66%
5.66%

Nota: De todos los grupos etareos de los datos recabados se solicitó uno a uno de los trabajadores
de salud la toma de medidas antropométricas pertinentes, para obtener su índice de masa corporal.
En cuanto a la talla se dividieron en grupos de la siguiente manera: de 140 a 149 cm. encontramos
a 24 personas (11.32%), de 150 a 159 cm. 84 personas (39.62%), 160 a 169 cm. Se encontró́ 52 personas
(24.52%) y de 170 cm y más igual a 52 personas que corresponde a (24.52%).
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Con relación al peso se encuentran los siguientes datos y lo dividimos de la manera siguiente en estos
grupos: del grupo de 40 a 49 kilos, 16 personas (7.54%), de 50 a 59 kilos, 28 personas (13.20%), de 60 a
69 kilos fueron 60 personas (28.30%), de 70 a 79 kilos, 56 personas (26.41%), de 80 kilos y más
encontramos a 52 personas que corresponde a (24.52%).
Teniendo esto como resultado de cada toma antropométrica se estableció una correcta
realización de índice de masa corporal, otorgando los diversos resultados: No se encontró a ningún
trabajador en estado de desnutrición, con peso normal se encontraron 56 personas (26.41%), con
sobrepeso 98 personas (46.22%), con obesidad grado 1 , 34 personas (16.03%), con obesidad grado II, 12
personas (5.66%), al igual que obesidad grado III, y 12 personas que corresponde igual forma al (5.66%).

DISCUSIÓN
En este trabajo de investigación se obtuvo una muestra de 212 trabajadores del área de la salud,
de todas las categorías laborales, con edades de 20 a 60 años y más, de los cuales la edad más frecuente
fue la de 40 a 49 años con un porcentaje de 43.39%, se encontró un predominio en el sexo femenino de
acuerdo a las personas que cursan con algún grado de sobrepeso y obesidad estos fueron los más
frecuentes con un 73.59%, los resultados encontrados son muy semejantes a los reportados a nivel
mundial e igual también a los reportados en nuestro país. Asi también se encontró que los resultados se
ven íntimamente relacionados a la edad y a la labor que desempeñan, ya que se sabe que estos factores
contribuyen un alto riesgo para esta morbilidad.
De acuerdo a los datos obtenidos son preocupantes a nuestra población estudiada, ya que se
encontró una alta frecuencia de sobrepeso y obesidad, lo que significan la presencia de un alto riesgo de
existir complicaciones de padecimientos cardiovasculares o de diabetes mellitus, qué posteriormente
pueden ser condiciones que comprometan la vida de trabajador.
El presente estudio es coherente con estudios previos como el de Marlene, presentado por
Nanguce, Ceballo y Alvarez (2015), quienes determinaron la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el
personal de salud de la clínica de medicina familiar Casa Blanca del ISSSTE, Tabasco. México, encontraron
que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diversas enfermedades crónicas
degenérativas.

CONCLUSIONES
La prevalencia del sobrepeso y de la obesidad a través del índice de masa corporal en
trabajadores de salud del hospital de la mujer de San Cristóbal de las Casas, co respecto a los resultados
obtenidos consistentes y satisfactorios sin dejar de lado los coherentes a comparacion de diversos
estudios reportados en otras investigaciones que muestran tasas elevadas de sobrepeso y obesidad
dadas las condiciones sociales y económicas de este grupo de población. Aunque todas las variables
fueron significativas, es importante destacar que existen condiciones que aumentan la probabilidad de
tener a mas obesos del grupo estudiado.

De acuerdo a los datos encontrados en la presente investigación podemos observar como en
todo el mundo, principalmente México, el sobrepeso y la obesidad se están volviendo un problema de
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salud pública y lo peor es que está pasando desapercibido sobretodo en la población mayor de 40 años,
concluyendo que tres de cada cuatro trabajadores de salud del hospital de la mujer de San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, México, en proporción al incremento conforme avanza la edad siendo en la mujer
las que más se encuentran en riesgo de presentar patologías derivadas del sobrepeso y la obesidad de
acuerdo a lo obtenido en este estudio.
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Matus, S. Álvarez, G., Mondragón, R. (2016). Adultos con sobrepeso y obesidad y su influencia en el control
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Resumen
El servicio social que prestan los egresados universitarios de Enfermería en el territorio nacional
complementa la formación académica y profesional de los denominados pasantes de Licenciatura en
Enfermería en Servicio Social, PLESS, que durante un año prestan su tiempo, conocimientos y servicios en
unidades de salud primer, segundo y tercer nivel de atención de la salud para completar el ciclo de
preparación asistencial y practico de este campo del conocimiento. La investigación es decorte transversal
y cuantitativo, en donde se tiene una muestra de 31 pasantes egresados de 3 universidades del estado
de Chiapas, en donde se les aplicó un instrumento de medición validado. Teniendo como resultado que
el personal adscrito permite el crecimiento profesional de los pasantes,y que en ciertos momentos por la
sobrecarga de trabajo llegan a tener poca atención y capacitación. Se concluye que el ámbito asistencial
en el servicio social es el mejor medio para completar la formación académica y practica de los egresados
de enfermería del nivel superior.
Palabras clave: enfermería, pasantes, servicio social, salud.
Abstract
The social service provided by university graduates of Nursing in the national territory complementsthe
academic and professional training of the so-called Interns of Bachelor of Nursing in Social service,
PLESS, who for a year provide their time, knowledge and service in health units of the first second and
third level of health care to complete the cycle of care and practical preparation of this field of knowledge.
The research is cross-sectional and quantitative, where there is a sample of 31 interns graduated from 3
universities in the state of Chiapas, where a validated measurement instrument was applied to them.
Having as a result that the attached staff allows the professional growth of the interns, and that at certain
times due to work overload they get little attention and training it is concluded that the field of care in
the social service is the best means to complete the academic and practical training of nursing graduates
of the higher leve.
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INTRODUCCIÓN
La formación de personal de salud responde a las diversas necesidades de atención que la sociedad
mexicana demanda, que necesariamente la calidad, profesionalismo y el humanismo deben de ser los
estandartes que porten los egresados de las carreras afines a la atención de la persona en sus diversos
estados del desarrollo humano y en sus múltiples situaciones patológicas (Salcedo, 2017).
El artículo 3ero constitucional abre el referente para el acceso a la educación de la juventud que
requiere de espacios educativos de alto nivel para su formación profesional, como en el caso específico de
las ciencias de enfermería, en donde se tiene la dualidad de estudio en escenarios escolares áulicos para
las actividades teóricas, los laboratorios para el aprendizaje de las diversas técnicas y procedimientos que
debe de ejecutar como base de sus cuidados asistenciales de tipo independiente y por su puesto los
diversos campos clínicos de prácticas profesionales que coadyuvan a llevar a los educandos a escenarios
reales en donde el contacto con los usuarios de los servicios de salud es cercano, atendiendo las diversas
situaciones y condiciones de salud (Martínez, 2016).
Al término de la carrera profesional del personal de enfermería, que cursan los múltiples programas de
licenciatura en esta área, realizan un año de servicio social en unidades de primer, segundo y tercer nivel
de atención, con la finalidad de que lo aprendido durante la estancia académica aproximada de 4 años de
estudios, se puedan cristalizar y consolidar sus habilidades y destrezas prácticas en las unidades de salud,
que bajo el mando de los jefes de enseñanza de estos espacios sanitarios, cumplen con un papel
fundamental para que su formación sea completa, y de igual manera se inducen al ámbito laboral con una
experiencia basta que el servicio social ofrece y propicia para cada uno de los egresados, que de acuerdo
al denominativo oficial, como Pasante de Licenciatura en Enfermería en Servicio Social (PLESS) (Arriaga,
2016).
El vínculo de los pasantes con el personal de enfermería adscritos en cada una de las unidades de salud
es estrecha, ya que conviven de manera diaria en los turnos laborales para complementar sus
conocimientos en el ámbito del cuidado asistencial, y que este vínculo profesional consiste en un proceso
de enseñanza continua por parte de los pasantes y que con el apoyo del personal de enfermería los
conducen por el mundo de la capacitación en escenarios asistenciales reales, en donde el margen de error
es nulo o lo mínimo posible, ya que cualquier situación fuera de los ámbitos normales de la práctica puede
ser perjudicial para los usuarios (Márquez, 2016).
MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL
La Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013 para la práctica de enfermería en el Sistema
Nacional de Salud, estipula la existencia del personal profesional, que es todo aquel que cuenta con
estudios de nivel superior, y que se encuentra inmerso en el ámbito asistencial en las unidades de
salud, ejerciendo los planes de cuidados profesionales a toda persona que requiere de su atención.
428Dentro de esta norma se considera que el servicio social es parte de los procesos formativos
complementarios para los estudiantes del nivel superior de enfermería, en donde mediante la guía de
los jefes de enseñanza y el personal adscrito a los servicios asistenciales brindan la capacitación y el
acompañamiento para los pasantes, que anteriormente denominábamos como PLESS (Gea, 2018).
Uno de los aspectos que son poco estudiados y explorados dentro de las unidades de salud,
es precisamente es sobre las percepciones y experiencias del vínculo profesional de pasantes con el
personal adscrito, para conocer cuáles son los niveles de competencia de conocimientos,
capacitaciones y orientación les otorgan para completar su formación académica, que durante este
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año de servicio social, deben de aprovechar al máximo al ser un espacio de vital importancia en la
carrera profesional de los enfermeros (Luengo, 2017).
Dentro del artículo 5to constitucional, hace referencia de que las carreras de las ciencias de la
salud, incluida la Licenciatura en Enfermería, pueden ejercer sus funciones con título y cedula
profesional, debidamente expedidos por instituciones con validez oficial, para poder ser considerados
en los diversos espacios laborales, y que, por su puesto, para el personal de enfermería, puede
gestionar estos documentos oficiales solamente posterior a haber cumplido con el año de servicio
social, en donde las unidades o sistemas de salud les extienda una carta de liberación que certifique la
efectividad y validez del año de pasantía (Blanco, 2021).
El proyecto de norma NOM-038-SSA3-2016 sobre la educación en salud y criterios para la
utilización de establecimientos para la atención medica como campos clínicos en la prestación de
servicio social de enfermería, confirma que el servicio social es de carácter obligatorio para los
egresados de la licenciatura en enfermería, y que en los diversos niveles de atención se pueden
integrar en calidad de PLESS, bajo condiciones de seguridad para que puedan ellos capacitarse en esta
modalidad final de su formación académica (Díaz, 2020).
Actualmente en el país existen 620 mil pasantes de enfermería que se encuentran en las
unidades de salud de todo el territorio nacional, un número que en definitiva es muy significativo ya
que es una de las carreras que ha tenido más crecimiento a nivel nacional, al ser una carrera que
cuenta con características peculiares en los turnos laborales y su sistema de remuneraciones que la
hacen atractiva para los estudiantes que egresan de la educación media superior.
Dentro del servicio social en el sistema de salud nacional y estatal, se ha generado un sistema
de percepciones, que buscan apoyar económicamente a los pasantes, existiendo de esta manera 3
categorías, una de ellas es la beca tipo A, con una percepción quincenal de 300 pesos, la beca tipo B,
con 600 pesos quincenales y la beca tipo C con 900 pesos quincenales. A manera de apoyo para los
diversos gastos que pueden surgir en este periodo formativo, que pueden ser de transporte y traslado,
hospedaje, alimentación y demás gastos menores que surjan mes con mes de trabajo (Bernal, 2020).
Evidentemente aún hay mucho que gestionar en el sistema de pasantías del país ya que se
cuenta con situaciones especiales de seguridad en algunas zonas y sitios del territorio nacional que
vulneran la confianza y la certidumbre de los jóvenes pasantes que se desempeñan en esta modalidad
del servicio social, y que puedan de cierta manera otorgar mejores condiciones económicas, laborales
y de capacitación para ellos, que como es bien sabido, prestan un gran apoyo al sistema de salud y a
cada una de las instituciones en donde tienen presencia (Pelcastre, 2019).
No es por menos que la estrecha relación de pasantes con el personal adscrito a las unidades
de salud sea la correcta y la más nutritiva para los intereses de formación de los jóvenes en esta etapa
formativa, ya que, al contar con pasantes altamente capacitados, de manera próxima serán los
enfermeros profesionales mejor capacitados que atenderán a la sociedad de manera cercana,
fomentando con esto el crecimiento del gremio de los enfermeros a nivel nacional.

METODOLOGÍA
La presente investigación es de corte transversal y cuantitativo, con una muestra de 31
pasantes de la licenciatura en enfermería, que se encuentran realizando su servicio social en unidades
de salud de los tres niveles de atención, egresados principalmente de la Universidad Mesoamericana,
la Universidad Maya y el Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas.
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Para la recolección de datos se utilizó un instrumento de medición validado mediante Alfa de
Cronbach con un valor de .716 y el índice de validez de contenido fue de .89, otorgando con esto un
alto valor de confiabilidad. Se usó un formulario en la plataforma de Classroom para plasmar las
preguntas contenidas del instrumento de medición para que los pasantes pudieran tener las
facilidades en su llenado y acceso a cada uno de los cuestionamientos.
El diseño del instrumento de medición consiste en dos dimensiones, teniendo la dimensión 1
para datos generales, con 7 preguntas con opción de respuestas múltiples, y la dimensión 2 para la
percepción de pasantes sobre el vínculo de trabajo con el personal adscrito con 36 ítems, con opción
de respuesta mediante la escala de Likert.
4
El plan de procesamiento de datos se basa en figuras que expresan de manera clara las
percepciones de los pasantes sobre su relación dual con el personal adscrito a los servicios de salud.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la presente investigación son entorno a conocer la relación
profesional que guardan los pasantes de enfermería de nivel licenciatura con el personal de enfermería
adscrito a las diversas unidades de salud, que se encuentran en su papel de formadores y
capacitadores para el personal en servicio social, y que en el lapso de un año de trabajo denotarán un
proceso de cambio y formación de alto nivel a los próximos enfermeros que atenderán a la sociedad
mexicana.
El estudio abarcó un total de 31 Pasantes de Licenciatura en Enfermería en Servicio Social, de
los cuales 7 son hombres y 24 mujeres, en donde se encuentran en un rango de edad promedio de 23
años, de los cuales el 93.5% son egresados de la Universidad Mesoamericana, el 3.2% del Instituto
Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, y el ultimo 3.2% de la Universidad Maya.
Dicha muestra de pasantes se destaca que el 19.4% de ellos realizaron su servicio social en el
medio rural, en unidades como casas de salud y centros de salud con servicios ampliados, el 12.9% en
el medio semiurbano en unidades como hospitales básicos comunitarios y el 67.7% en el medio
urbano, en unidades como hospitales generales, hospitales materno-infantiles y hospitales de alta
especialidad.
En cuanto al sistema de remuneraciones económicas que otorga el sistema de salud el 32.3%
contó con la beca tipo A (300 pesos quincenales), el 12.9% con la beca tipo B (600 pesos quincenales),
el 16.1% la beca tipo C (900 pesos quincenales), el 9.7% con la beca tipo CC (1200 pesos quincenales)
y el 29% no contó con alguna de las becas que anteriormente se mencionaron.
Con respecto a la atención de los usuarios de servicios de salud por parte del personal de
enfermería adscritos a los servicios asistenciales, se destaca que el 54.8% de pasantes expresan que
siempre han demostrado interés en los usuarios que atienden, el 29% refieren que el interés es
frecuentemente y el 16.15 que a veces demostraban ese interés para el cuidado de los usuarios a su
cargo, denotando con esto que se tiene una atención con un nivel medio de calidad.
Las percepciones de los pasantes son importantes para poder conocer el vínculo que se genera
en esta relación dual, ya que las palabras de ánimo que pueden recibir de parte del personal adscrito
son imprescindibles para elevar los estados de seguridad que se puedan tener para la ejecución de los
cuidados y actividades de los pasantes, por ello en la figura 1, se presentan los valores porcentuales
de este impulso a verse como profesionales y ser acuerpados de esa manera.
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Figura 1.
El personal adscrito ayuda a los pasantes a visualizarse como enfermeros profesionales.

Nota: el 48.4% de los pasantes refieren que los apoyan a visualizarse como personal profesional,
mejorando el estado de confianza a nivel individual.
Otro aspecto que se considera como fundamental es la forma en que hacen sentir el personal adscrito
a los pasantes de enfermería, ya que en algún momento se pueden generar situación que laceran el
sentir de cada uno de ellos, por regaños o comentarios que llegan a ser lesivos, como en el caso de
hacerlos sentir como fracasados, pero que afortunadamente se tiene este indicador en niveles bajos,
ya que más del 73% de los pasantes manifiesta que nunca y a veces han sentido esa situación. Ver
figura 2.
Figura 2.
El personal de enfermería me hace sentir como un fracasado.
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Nota: el 3.2% de los pasantes expresan que en algún momento de su estancia clínica los han hecho
sentir como fracasados, pero es alentar ver que son porcentajes pequeños.
El vínculo laboral que se genera de esta dualidad pasante-adscrito, representa un sistema completo
de coordinación de acciones que se encaminan para otorgar a los usuarios hospitalizados y
ambulatorios los cuidados pertinentes a su situación actual de salud, y que el apoyo mutuo denota
mejoras en el rendimiento del tiempo y rendimiento de las actividades asistenciales que se deben de
implementar.
En la figura 3 se denota de cómo se tiene que trabajar en esta situación de apoyo dual al tener una
dispersión sustancial entre las opciones de respuesta.
Figura 3.
Apoyo mutuo de la dualidad pasante-personal adscrito.

Nota: la dispersión de respuestas a este cuestionamiento del apoyo del personal adscrito en
momentos de trabajo colaborativo refleja que se tiene que mejorar estos sistemas de trabajo dual.
Parte de la compensación del trabajo dual, es que a pesar de la dispersión de respuestas de la figura
3, se tienen momentos en donde las palabras de aliento y de ánimo se hacen notar, ya que la
preparación académica del personal adscrito y las manifestaciones de profesionalismo y cualidades
excepcionales de atención, llegan a inspirar a los pasantes para seguir los pasos de las enfermeras de
los diversos servicios de salud, así como se refleja en la figura 4.
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Figura 4.
El personal adscrito me inspira a seguirme desarrollando en las ciencias de enfermería.

Nota: el 48.4% de pasantes manifiestan que se sienten inspirados con el personal adscrito, aunado al
35.5% que menciona que de manera frecuente.
Hay momentos en las vivencias de los pasantes que marcan un antes y un después de la relación dual
del personal adscrito, y es el caso de los regaños frente a los usuarios de servicios de salud o momentos
de humillaciones por alguna técnica o cuidado que no se domine en su totalidad, y que el 35.5% de
pasantes refiere nunca haber sido regañado delante de los usuarios, el 25.8% menciona que a veces
eso ha pasado, el 25.8% refiere que es de forma frecuente y el 12.9% manifiesta que siempre han
tenido este tipo de situaciones. En la figura 5 hace alusión a la situación de humillaciones, en donde el
48.4% de pasantes refiere que nunca han tenido esta situación.
5
24

Figura 5.
El personal adscrito me ha humillado por mis capacidades y aptitudes.

Nota: se denotan índices bajos de casos de humillaciones por alguna situación de falta de
conocimientos de algún cuidado asistencial.
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Los pasantes expresan que estas situaciones que no abonan a la mejora de la comunicación y afecto
con el personal adscrito es por la saturación de trabajo y la mecanización de procesos por esta misma
situación, y que han percibido esto como principales factores limitantes para el desarrollo de la
relación más cercana con este personal, y que, si en algún momento esto se llega a controlar, se
pueden generar mejores procesos de capacitación por parte de ellos.

CONCLUSIONES
Se concluye la investigación en que la relación que se genera del personal adscrito y los
pasantes de enfermería es perfectible y que permite un mejor proceso de capacitación en técnicas y
cuidados asistenciales, que lamentablemente por la saturación de servicios y la cantidad de pacientes
que atienden por cada enfermera, sesgan estos procesos formativos como deberían de ser, dejando
de lado la docencia a únicamente actividades rutinarios para poder sacar los pendientes de los
cuidados de cada usuario hospitalizado o en estado ambulatorio.
Que de igual forma los pasantes cuentan con una excelente oportunidad de formación en el
año de servicio social, al contar con rotaciones de servicios en lapsos de dos meses, ampliado su
perspectiva y capacidad de atención al contar con una visión más amplia del sistema de atención y
cuidado de múltiples patologías, que por su puesto también se encaminan a las medidas preventivas
y la limitación del daño mediante la promoción de la salud.
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