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Presentación  
 

Producir conocimiento va más allá de solo generarlo, también debe ser comunicado. 

La participación de actores de diferentes disciplinas,  construyen  temáticas que difunden y 

permiten reflexionar ante diversas situaciones, como es en el caso del ambiente político y el 

hombre mismo, la salud y la educación. Por tal motivo se construye la edición del segundo 

número de la  REVISTA LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, que brinda la 

oportunidad de compartir y expresar con resultados temas de diversos ámbitos, a través de 

la colaboración de un equipo conformado por alumnos de posgrado y alumnos egresados que 

han continuado en este camino de la investigación, y son quienes comparten temas vividos 

en su quehacer laboral y personal, así también 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 primer tema presentado: México y el nuevo gobierno, está desarrollado bajo la inspiración 

de Santos Antonio Tobar Serrano, que nos comparte las diversas tesis de autores como 

Trasímaco, Hobbes, y nos envuelve con reflexiones como  “Hoy el hombre se llama así mismo 

ciudadano y no vasallo del rey”; Eventos invisibles. La morbilidad materna extremadamente 

grave en Chamula, Chiapas, en donde Marycruz Pensado Abato, comparte la importancia no 

solo de la percepción de riesgos de morbilidad y mortalidad materna de la comunidad, sino 

que el registro de forma eficaz y eficiente permite la disminución de la mortalidad materna; 

En el caso de un expediente clínico electrónico universal (ECEU). Instrumento tecnológico para 

disminuir las brechas de desigualdad en materia de salud, en población socialmente 

vulnerable, presentado por Fabián Arturo Cabrera Bertoni, quien precisa en la importancia de 

portar de forma electrónica el expediente clínico universal como un derecho humano que 

garantice el derecho a la salud; El autismo: la situación del cuidador, en donde María 

Antonieta de la Trinidad Enciso Gallardo, da voz a las personas que cuidan a un integrante de 

la familia con TEA, proporcionando estrategias de apoyo, y menciona cómo la arteterapia 
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fortalece a los cuidadores; compartiendo así también Gaudencio Raúl Velasco Villafuerte y 

Patricia Rodríguez Ramírez, que  la Planeación, organización y control. Sistema y guía de 

ahorro para la administración de la economía en alumnos de nivel medio superior en los altos 

de Chiapas, establecen la importancia de educar en la administración de su economía a los 

alumnos del nivel medio 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 así llegar a un análisis y reflexión de los mismos. 

 

Agradeciendo la atención a estos documentos. 

Equipo editorial de la revista ReLIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Latinoamericana de Investigación Educativa                                                                            ReLIE  

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1607 

  3 

 
 

 

 

 
 

Contenido  

 
México y el nuevo gobierno. 
Santos Antonio Tobar Serrano        4 
 
 
Eventos invisibles. La morbilidad materna extremadamente  
grave en Chamula, Chiapas. 
Marycruz Pensado Abato                  21 
 
 
Expediente clínico electrónico universal (ECEU).  
Instrumento tecnológico para disminuir las brechas de desigualdad  
en materia de salud, en población socialmente vulnerable. 
Fabián Arturo Cabrera Bertoni         28 
 
 
Autismo: Situación del cuidador.  
María Antonieta de la Trinidad Enciso Gallardo       41 
 
 
Planeación, organización y control. Sistema y guía  
de ahorro para la administración de la economía  
en alumnos de nivel medio superior en los altos de Chiapas. 
Gaudencio Raúl Velasco Villafuerte y Patricia Rodríguez Ramírez.  49 
 
 
 

 
 



Revista Latinoamericana de Investigación Educativa                                                                            ReLIE 

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1607 
 

  4 
 

México y el nuevo gobierno. 
Mexico and the new government 

 
 

Autor 1  
Santos Antonio Tovar Serrano, Licenciado en Derecho, Docente Honorifico/Universidad 

Mesoamericana, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México,  
 santosantoniotobar.901@gmail.com, 

  ORCID: 0000-0002-0568-5665 
 

 
 
Resumen 
 
El compromiso de moralizar al Estado 
 
Comienzo esta intervención con dos preguntas que muchos mexicanos nos hemos planteado: ¿Porque 
México, nuestra gran nación, ha llegado a este nivel que tenemos de violencia y corrupción? ¿Podrá el 
nuevo gobierno alcanzar la meta valiosa de moralizar al Estado? Trataré de responder a estas 
preguntas con un análisis histórico breve. 
 
Existe en la naturaleza humana un principio confirmado desde siempre, que todo hombre anhela la 
felicidad como meta suprema de su vida. Es un gran objetivo por el que lucha y combate, por ello trata 
de separar y eliminar todos los obstáculos y problemas que lo apartan de su fin.  En la felicidad del 
hombre, el estado desempeña una función de primera importancia. 
 
Por ello, desde remotas épocas los filósofos se han planteado la problemática en relación al estado. 
Por su importancia en la construcción de la felicidad este tema no podía faltar en su reflexión en el 
momento que hace frente a los misterios del mundo que rodea la existencia humana. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Fue un filósofo presocrático, Trasímaco, quien planteó la primera tesis sobre el tema 
afirmando que la ley es el derecho del más fuerte, siendo este el primer gran manifiesto de la teoría 
política. Una teoría política que reflexiona cómo organizar y conducir las fuerzas sociales para alcanzar 
la felicidad colectiva. Pero Trasímaco no se tomó la molestia de argumentar para aprobar su tesis, lo 
que no era fácil pues hacía pensar en el sometimiento de la mayor parte de una ciudad Estado, Solana 
(1998). 
 

Pese a todo ha tenido convencidos a seguidores de su tesis de naturaleza empírica en todos 
los siglos y también intelectuales defensores del absolutismo como un poder sin límites, incluso sin 
límites morales, entre ellos Juan de París en la edad media con sus ideas de la plenitudo  potestatis y 
en la modernidad Maquiavelo, Hegel,  Nietzsche, Thomas Hobbes, y en buena medida el positivismo, 
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quienes tampoco han aportado pruebas convincentes sobre ello. Y es qué tal doctrina es contraria a 
la naturaleza humana de la libertad, también porque deja de lado los indispensables deberes éticos 
para mantener la armonía social. 
 

Si en un Estado prevalece el bandidaje a gran escala, ese Estado marcha hacia la ruina y 
destrucción. Una nación no puede existir si no hay un mínimo de respeto al orden moral. 
 

A una tesis radical como ésta pronto se le haría serias objeciones por los pensadores a quienes 
les parecía inaceptable por una visión más amplia que ellos tuvieron sobre el hombre. Contra esa tesis 
se han lanzado brillantes teorías opuestas defendiendo la tesis de qué el poder del Estado debe estar 
limitado para que pueda ser el órgano social que busca la felicidad de una nación. Pronto apareció el 
pensamiento que luego planteará el principio que no es el hombre para el Estado sino el Estado para 
el hombre, Hobbes (2000). 
 

Entre estos pensadores opuestos al absolutismo que ponen al Estado sobre fundamentos 
éticos podemos mencionar a Platón, Aristóteles y a los filósofos de la escuela estoica con su teoría 
célebre del derecho natural y luego a Cicerón, en la antigüedad. En la edad media a San Agustín y Santo 
Tomás de Aquino. 
 
 
MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL  
 
La modernidad y la ilustración, los grandes manifiestos. 
 

Los grandes manifiestos contra el absolutismo comienzan con la rebelión espiritual iniciados 
con el renacimiento ya con la modernidad en puertas y con su desarrollo se da el despertar de las 
grandes naciones europeas. Una nueva conciencia más crítica y más ilustrada se preguntará si 
conforme a la razón es aceptable someterse al Estado y obedecer sus leyes hechas por el hombre. El 
rasgo espiritual más importante de la modernidad es que el hombre se descubre a sí mismo y descubre 
a través de la filosofía y las ciencias, los poderes que puede tener sobre el poder político y sobre la 
naturaleza que han sometido al hombre. El absolutismo va quedando atrás como carente de 
fundamentos consistentes. La nueva conciencia del hombre se ve fortalecida con el triunfo de las 
cuatro revoluciones políticas que se dieron en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia y con el 
sorprendente avance de las ciencias que empezaron el dominio sobre la naturaleza. 
 

El mundo se está transformando como nunca con la ilustración en el orden espiritual y en el 
orden material con la revolución industrial. Hoy el hombre se siente libre, es consciente de su libertad 
y de su dignidad, hoy el pueblo se reconoce soberano. Hoy el hombre se llama así mismo ciudadano y 
no vasallo del rey, Servando (1986). Las monarquías absolutas han desaparecido, las que existen tienen 
límites constitucionales que el pueblo les ha impuesto. Los pueblos han logrado derribar los cimientos 
del absolutismo opresor. Hoy el concepto de libertad y bien común tienen un sentido más elevado, la 
democracia representativa ha triunfado como un modelo universal de Estado. Los pueblos se niegan 
a tener un amo despótico y el despilfarro regio por los bienes de la nación como pasó en Francia con 
el Rey Luis XVI. 
 

Se ha dado pues el florecimiento de esta teoría en la modernidad. Han sido sus grandes 
exponentes y defensores John Locke, Rousseau, Kant, Marx y los enciclopedistas franceses, todos ellos 
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representantes famosos del periodo de la ilustración, afirmando que el Estado debe descansar sobre 
fundamentos éticos como principio que debe sostener toda la estructura del poder. Las grandes ideas 
se van imponiendo al oscurantismo. 
 

Posteriormente avanzará esta tesis sosteniendo el principio de los necesarios equilibrios entre 
el poder del Estado y la libertad del individuo señalando los derechos y obligaciones que cada uno 
tiene frente al otro. Entre los límites al Estado para mantener estos equilibrios con los debidos 
contrapesos están las ideas del pluralismo, la división de poderes, el relevo periódico de los 
gobernantes, una opinión pública ilustrada y el derecho de resistencia, lo que el absolutismo no 
aceptó, convencidos de que su poder les venía de Dios y no de un pueblo soberano. 
 

Esta dirección de pensamiento político ha llegado a dar el modelo más aceptado en el mundo 
actual, sobre todo con el desplome del absolutismo, del Nazismo y del Marxismo. Se trata del modelo 
político conocido como la democracia representativa, siendo el modelo más perfeccionado el 
centralismo democrático dinámico que evita los extremos. 
 

Tenemos que reconocer sin regateos que han sido Inglaterra y Estados Unidos los dos países 
en donde la democracia representativa ha tenido sus logros más importantes y éste hecho glorioso 
convierte a esas naciones en educadoras de la humanidad. El mundo entero se ha inspirado en los 
modelos políticos de esas dos grandes naciones. 
 

Es conveniente señalar que no resulta difícil demostrar que pese a las bondades de este 
modelo de Estado, éste se encuentra muy lejos de un Estado ideal en el que tanto se ha soñado desde 
Platón, donde la ley suprema sea la búsqueda real del bien común que es la ruta más segura hacia la 
felicidad social. Y me atrevo a sostener que todo lo anterior sobre la democracia representativa 
siempre será relativo ya que todo modelo político de Estado tiene una élite que siempre estará en el 
centro de los beneficios como sabiamente quedó demostrado con la teoría de Marx de la 
infraestructura económica y de la súper estructura social. Esto nos ilustra en que el pensamiento de 
Trasímaco observado en los hechos empíricos de su tiempo y que ha seguido a lo largo de la historia 
tenía una buena parte de razón. La justicia, la libertad y el bien común siempre serán relativos. Habrá 
opresores y grandes injusticias. Toda la democracia tiene mucho de los vicios del absolutismo. 
 

Pero lo que nos ha llevado a este análisis histórico es qué podemos esperar del nuevo gobierno 
de México pronto a instalarse. Éste se ha anunciado como una gran transformación histórica de las 
instituciones, con la desaparición de la violencia, la corrupción, los fraudes, que son las lacras sociales 
que padecemos. Pero esta declaración optimista se ha topado con el escepticismo de las personas más 
ilustradas. 
 

México se ha conducido hasta ahora con un modelo de gobierno con formalidades de una 
democracia, pero detrás de esas apariencias se halla encubierto un modelo de gobierno absolutista. 
 

Nosotros nos preguntamos hoy: ¿Dejará el nuevo gobierno un país en paz, que ha superado la 
violencia, la corrupción, un país con desarrollo integral de las personas y de la economía, con 
instituciones realmente democráticas? ¿Podrá el nuevo gobierno moralizar el Estado, dejando las 
estructuras de México descansando sobre fundamentos éticos? ¿Podrá educar a los líderes políticos 
para que en el futuro sean respetuosos del pueblo, del patrimonio de la nación, de la justicia y de la 
verdad? 
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DISCUSIÓN 
 

Pienso que hay una realidad que es muy clara: La meta que se ha impuesto al gobierno, sin 
duda es una tarea que merece nuestra admiración y respeto, como es la de poner al Estado sobre 
fundamentos éticos, la gran urgencia de hoy puesto que es un valioso avance de la conciencia de 
libertad y su realización de la nación entera; pero debemos tener claro también que es una tarea que 
lleva en sí retos de grandes proporciones. 
 

Se necesita que todos los que dirigen estén investidos de mucha autoridad intelectual y 
autoridad moral. Sócrates decía: Se sabio y actuarás rectamente en tu vida. Pero seguramente no 
todos tendrán esas cualidades que hacen la grandeza del ser humano. 
 

Pero no basta con esto, es necesario que el gobierno logre mover en esa dirección a las más 
importantes fuerzas sociales de la nación. Pero tampoco basta con esto, es necesario y urgente que 
las instituciones educativas, sobre todo la universidad, dejen atrás esos modelos educativos 
anacrónicos con que trabajan, por un modelo de desarrollo integral del hombre. Que no sólo se 
prepare para el desarrollo laboral sino hombres que van a transformar a México con una ilustrada y 
desarrollada conciencia política nueva, una nueva conciencia ética y una nueva conciencia del hombre, 
de sí mismo, de unas personas que han aprendido a pensar en grande, de no sólo transformar la 
materia sino de transformarse y elevarse a sí mismos, que serían los nuevos ciudadanos. La universidad 
debe dejar atrás todas las formas de oscurantismo. 
 

Pero no basta con esto, o sea, solamente seis años de un gobierno. Esta gigante tarea de 
reconstrucción espiritual de la nación sin duda tendría que llevar largos años. Reconstruir el espíritu 
no es tan fácil como reconstruir la materia. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Es mi opinión, que sin duda se darán pasos importantes, se alcanzarán algunas metas de las 
promesas, y haber iniciado este proyecto es un gran mérito. Nadie lo intentó antes. También estoy 
convencido que es un deber ético de toda persona, de todo mexicano reconocer, apoyar y aplaudir 
estos logros y avances; pero al mismo tiempo señalar con firmeza los desvíos y abusos que nos hagan 
pensar en una vuelta al pasado. México es una gran nación y merece un mejor destino. 
 

Término esta intervención afirmando la tesis de que el Estado debe descansar sobre 
fundamentos éticos. Existe el orden del universo establecido por Dios, un orden que hace inteligible el 
universo a la ciencia. Ese orden debe darse también en la vida social para que el hombre pueda cumplir 
su misión en el mundo y ser así feliz.  
 

Ojalá algunas inquietudes del nuevo gobierno lleven a la desaparición de algunas tiranías que 
aún se ven en nuestro continente, y eso sería un motivo de gloria para esta gran nación que es México.  
 

Escrito elaborado el 19 de Septiembre 2018.  
Gracias por su atención. 
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Resumen 
 
La muerte y la morbilidad materna son dos fenómenos profundamente relacionados. Ambos eventos 
constituyen un problema de salud pública en México, aunque durante varias décadas la Morbilidad 
Materna Extremadamente GRAVE [MMEG] solía dejarse como un tema secundario y omitiendo por 
completo. Actualmente la morbilidad materna forma parte en la creación de indicadores para el 
análisis y evaluación de la Muerte Materna [MM]. Este hecho visibiliza problemas en su registro, pues 
existen regiones del país donde la atención de los eventos de morbilidad materna, no llegan a ser 
registrados por causas externas al sistema de salud. El artículo expone una reflexión sobre el tema de 
MMEG como un evento invisible en la percepción de riesgos de la población de mujeres en la localidad 
de Chamula, Chiapas, abarcando la temporalidad de 2017-2018 y bajo un enfoque mixto integrado 
desde la disciplina antropo-física. En los resultados,  se exponen diversos factores socioculturales de 
la localidad, que fomentan el mal registro de la información del sistema de vigilancia epidemiológica 
en el lugar.  Concluye en la importancia de la percepción de los riesgos de morbilidad y mortalidad 
materna de la comunidad en donde quiera registrar el evento, las prácticas de atención realizadas; y 
la “costumbre”, como uno de los factores clave en la invisibilidad de la morbilidad materna, que al ser 
registrada eficaz y eficientemente, forma parte fundamental en la adecuación de planes de acción para 
la disminución de la MM. 
 
Palabras clave: mortalidad, población indígena, estandarización, epidemiológico. 
 
 
Abstract 
 
Maternal death and morbidity are two closely related phenomena. Both problems constitute a public 
health problem at the national level, but the reality is that extremely serious maternal morbidity is 
often omitted or not registered due to issues external to the health system. The text presents a 
reflection of the results of thesis research on perception of risk of maternal morbidity and mortality in 
the municipal capital of Chamula, covering the temporality of 2017-2018 and under a mixed approach 
integrated from the anthropophysical discipline. In the results, various sociocultural factors of the 
Tzotzil locality of Chamula, Chiapas, are exposed as an example at the local level, of contextual aspects 

mailto:marycruz8996@gmail.com
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that favor the underreporting of information from the epidemiological surveillance system in the 
region and that can become crucial. Finally, it concludes on the importance of the perception of the 
risks of maternal morbidity and mortality of the community, the practices of prenatal care and 
childbirth carried out; and "custom" is identified as one of the key factors in the invisibility of maternal 
morbidity, an event that, if recorded effectively and efficiently, becomes fundamental in the 
adaptation of action plans to reduce maternal death. 
 
Keywords:  mortality, indigenous population, standardization, epidemiological. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El nacimiento en muchas culturas es motivo de celebrar, un nuevo ser que llega al mundo y 
formará parte del grupo social.  

 
En el caso de las mujeres, el embarazo, el parto y el puerperio son procesos que conforman 

parte de su reproducción; pero la Muerte Materna [MM] y la Morbilidad Materna Extremadamente 
Grave [MMEG] son dos fenómenos que llegan a ser obstáculos recurrentes en su camino hacia la 
maternidad. 

 
Un nacimiento puede llegar a parecer un evento tan común y natural en muchos seres vivos, 

que en ciertos casos, la MM y la MMEG se llegan a omitir, sesgar o invisibilizar en la población donde 
ha ocurrido el evento, pues al ser un fenómeno “anómalo”, algo que “no debe ser”, la sociedad puede 
considerarlo como irrelevante para la “normalidad social” del lugar. 

 
A  nivel mundial las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas 

son: las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión gestacional, complicaciones en el parto y 
abortos peligrosos, las cuales están  ligadas a otros factores sociales y culturales que impiden que las 
mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto, como: la pobreza, la 
inaccesibilidad a los servicios de salud por la distancia de las comunidades, la desinformación, la falta 
de servicios adecuados y las prácticas culturales (OMS, 2022). 

 
Actualmente, la secretaría de salud en México contempla: el “Manual de procedimientos 

estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la Morbilidad Materna Extremadamente Grave” 
(Salud, 2022). Este manual, refiere a la vigilancia de la muerte materna como un elemento importante, 
que nos indica la necesidad de un mayor esfuerzo para su reducción. Sin embargo, subraya la 
importancia de contar con información oportuna y veraz, derivada de la vigilancia epidemiológica de 
MMEG1, dado que posibilita las acciones para identificar áreas de atención prioritarias para las 
embarazadas, y factores que denotan mayor riesgo de morir. Por lo tanto, la MMEG se establece como 
un indicador que apoya en la réplica de acciones y decisiones que llevan a resultados favorables para 
la salud materna. 

 

                                                           
1 Y 8 Morbilidad Materna Extremadamente Grave [MMEG] se define como: como “la complicación grave que 
ocurre durante el embarazo, el parto y/o el puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una  
atención inmediata con el fin de evitar la muerte” (Águila et al., 2013). 
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En concordancia, la lucha por la reducción de la MM y la MMEG, deben ser contempladas por 
igual, pues su análisis puede ayudar en la adecuación de acciones para la disminución de las mismas. 
Por lo que se deben contemplar las diferencias existentes en un mismo país (OMS, 2016). Pues para el 
año 2002, se atendían el 10% de los partos del país, en las casas de las mujeres o de las parteras. 
Así mismo, en los estados del sureste entre los que se encuentra Chiapas, más del 40% de los partos 
eran atendidos en el hogar (Salud, 2002). 

 
Dicha situación refleja en parte las desigualdades, inequidades y vulnerabilidad a las que se 

exponen las mujeres, especialmente de zonas rurales, indígenas o de comunidades con difícil acceso 
(Freyermuth, 2016), como el caso de la región tzotzil de los Altos de Chiapas, donde se encuentra la 
localidad de Chamula. 

 
De acuerdo a lo expuesto, se decidió retomar el fenómeno de la MMEG como objeto de 

análisis en la investigación, abordado desde el área de la antropología física2. En consecuencia, se 
observa a la morbilidad materna desde dos perspectivas diferentes: bajo la vigilancia del modelo 
biomédico3, es decir los registros epidemiológicos que provienen de hospitales, clínicas, centros de 
salud, entre otros; y como un evento percibido socialmente por la población. Es decir, un evento 
biológico inmerso en un contexto socio- cultural e histórico, que se presupone como parte 
fundamental para un registro eficiente y veraz en comunidades indígenas, donde las prácticas de 
atención4 de salud materna que predomina es la auto atención5 y la medicina tradicional.  

 
El objetivo principal de este proyecto ha sido reflexionar sobre la problemática del registro de 

la MMEG6 en la localidad de Chamula, Chiapas, desde sus causas socioculturales. Con la finalidad de 
proporcionar un panorama de información, para la adecuación de proyectos y planes de acción que 
pueden llegar a mejorar las condiciones en que las mujeres indígenas en zonas de los altos de Chiapas. 
 

 
METODOLOGÍA 
 

                                                           
2 La antropología física, también conocida como antropología biológica se define como una disciplina científica 
que estudia las adaptaciones, variabilidad y evolución de los humanos pretéritos y contemporáneos. La 
disciplina contempla el estudio de la biología humana en el contexto de la cultura o desde una perspectiva bio-
cultural (AABA, 2022). 
3 El modelo biomédico se define por Menéndez (1992) como medicina hegemónica, también conocida como 
medicina clínica, biomedicina o comúnmente declarada como medicina. 
4 Desde esta propuesta, las prácticas de atención y cuidado de las mujeres durante el PEPP no van a estar 
separadas de su percepción del riesgo, más bien va a ser la percepción la que va servir como fuente articuladora 
entre el discurso y la práctica, es decir, entre este “deber ser” como mujer “Chamula” embarazada [cómo deben 
cuidarse] y la acción o práctica realizada [qué hacen o hicieron para cuidarse durante el PEPP] (Pensado, 2019, 
p.40). 
5 La auto atención es entendida, como las representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel de sujeto 
y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los 
procesos que afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención central, directa e intencional 
de curadores profesionales, aun cuando estos sean la referencia de la actividad de auto atención; de tal manera 
que implica decidir la auto prescripción y el uso de un tratamiento en forma autónoma o relativamente 
autónoma, pues el conocimiento o el saber no surge por espontaneidad (Menéndez, 2003). 
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El tema de esta investigación surge como una reflexión secundaria a los resultados de un 
proyecto pretérito propio, realizado como tesis de licenciatura, y presentado en abril de 2019 como 
parte del examen profesional.  

Dicho trabajo, titulado: “Camino hacia la maternidad. Percepción de riesgos de 
morbimortalidad materna en Chamula, Chiapas”(Pensado, 2018), se desarrolló bajo un enfoque mixto, 
en la que el investigador recopila y analiza datos, integra hallazgos y hace inferencias utilizando 
enfoques tanto cualitativos como cuantitativos en un solo estudio (Tashakkori y Creswell, 2007). El 
proyecto propuso un marco teórico metodológico, para el estudio de la percepción de riesgos de 
morbilidad y mortalidad materna, inspirado en la publicación de Chávez et. al. (2010) sobre el análisis 
de la MM. 

 
La investigación se realizó en la localidad de Chamula, Chiapas, cabecera municipal del 

municipio homónimo y perteneciente a la región de los altos. La temporalidad abarcada fue el período 
de 2017-2018, con dos temporadas de campo realizadas en julio-septiembre 2017 y enero-abril 2018. 
Para la recolección de datos pertenecientes a la muestra cuantitativa, se utilizaron cuestionarios 
sociodemográficos, divididos en cuatro secciones: vivienda, salud-enfermedad, persona y fecundidad. 
La muestra cualitativa, se obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas, a mujeres habitantes de la 
localidad, grabadas y bajo el consentimiento de las participantes. 
 
 
RESULTADOS 
 
La población en la localidad de Chamula. 

 

 La muestra cuantitativa 

 
En primera instancia, el análisis de los cuestionarios, aplicados durante el periodo del mes de julio 

del año 2017, expone a la población muestra conformada por una n total de 503 personas, de las 
cuales 289 son mujeres, quienes cumplían con la característica de estar o haber estado embarazadas 
al periodo en el que se realizó la aplicación del cuestionario y, 214 hombres que debían cumplir con la 
característica de tener o haber tenido hijos. 

 
Se señala que, aunque la información recopilada también incluye a los hombres, la mayor parte 

de los resultados van a estar conformados por la n de las 289 mujeres, que se clasificaron en 4 grupos 
de edad; 19 años o menos (2.8%), 20 a 39 años (60.2%), 40 a 59 años (27.3%) y 60 años y más (9.7%). 
 En general, la población, se caracteriza por estar en unión libre, con edades promedio de unión de 
21.6 años para los hombres y 18.5 años para mujeres. Es posible observar que las mujeres tienen una 
media de edad menor que los hombres, además el promedio de hijos en la comunidad es de 4, que, 
por lo general, son concebidos al año o menos de la unión. 

 
En la n total se puede distinguir que solo un grupo reducido de hombres (24.4%) cuenta con algún 

programa de apoyo, como PROSPERA, PROCAMPO, Sin Hambre, Amanecer, solo por mencionar 
algunos, frente al 69.7% de las mujeres que tienen alguno de ellos. La derechohabiencia en salud, 
también refleja un porcentaje alto (84.1%) de la n de mujeres que poseen el acceso a algún servicio de 
salud, en contraste con el 66.2% del total de hombres. En cuanto a la escolaridad, existe una diferencia 
visible por sexo, pues el porcentaje masculino que sabe leer (n=214) es de 77.9%, escribir 76.9% y que 
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realizaron algún grado de la primaria 60.9 %, comparado con el total de mujeres (n= 289), donde solo 
el 29.2% de ellas terminaron la primaria y, el 41.8% y 43.9% no saben leer, ni escribir. 
 

 

 La muestra cualitativa 

 
La Muestra de entrevistadas se conformó por ocho mujeres, seis originarias de Chamula, una 

originaria de una de las localidades del municipio de Chamula, y una de origen externo al municipio. 
De las informantes, siete habitan en alguno de los tres barrios principales de Chamula7, solo uno es 
residente de Cuchulumtic, localidad aledaña a la cabecera municipal, y que, de acuerdo con los 
pobladores, parte de sus límites son considerados de la cabecera. 
 
A continuación, en el cuadro1. Se pueden apreciar las características generales de las participantes 
bajo alias asignados previamente para la investigación8. 
 

Cuadro 1. Datos generales de las entrevistadas 

Table 1. General data of the interviewees 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos de trabajo de campo, Chamula 2017 

A partir del cuadro, se debe entender que, aunque existen semejanzas en los semblantes 
generales de las entrevistadas, sus historias de vida y experiencias en los procesos relacionados con el 
proceso de embarazo han sido distintas, por lo que a continuación se describen algunas de las 
características respecto a la atención de los embarazos y partos de tres de las mujeres con hijos, 
quienes narraron experiencias de morbilidad materna. 

 
Petrona de 32 años, tiene cinco hijos los cuales nacieron en su casa con ayuda de parteras, la 

atención que recibió en sus embarazos fue proporcionada por las mismas. Durante el periodo de 
gestación presentó al menos tres señales de alarma que no fueron atendidas por personal médico en 

                                                           
7 San Juan, San Sebastián y San pedro. 
8 La asignación de alias forma parte de las pautas expuestas en el consentimiento informado y manejo de datos 
personales de las participantes del proyecto.  
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consecuencia a la falta de control prenatal. Pues se debe denotar, que no asistió a ninguna consulta 
médica, a pesar de contar con Seguro Popular y el apoyo del programa PROSPERA, el cual en teoría 
volvía obligatoria la consulta prenatal en mujeres gestantes afiliadas. 

Marta (56 años), contó su experiencia de acudir con parteras por miedo a los médicos y 
hospitales. Nunca recibió recomendaciones de cuidado prenatal y tuvo al menos tres señales de 
alarma durante sus embarazos, así como un proceso de MMEG en su último parto. 

 
Así mismo, Patricia (56 años) también tuvo un proceso de MMEG, seguido de la muerte de su 

hija a los 20 días, ya que no recibió seguimiento en su atención durante el puerperio. Su único 
embarazo fue a los 14 años, y posterior a este nunca pudo volver a concebir. Esta secuela se menciona 
como una de las consecuencias del maltrato y complicaciones que sufrió durante el parto de su hija. 
Como se puede notar, la atención recibida por todas las entrevistadas tuvo la presencia de al menos 
una partera y señales de alarma que no fueron reconocidas como tal.  

 
Este breve panorama de la vida reproductiva de dichas mujeres coincide con el estudio de 

Eroza et al. (2017) donde se muestra que, si bien las mujeres han aprendido a interactuar con las 
instituciones de salud y a estar al tanto de los riesgos propios del proceso materno, esto no resultaba 
un factor de peso para impedir que se mantuviera la preferencia por la atención en casa con parteras 
tradicionales. Pues como dicen Vega y Tinoco (2018), la partera tradicional ha brindado históricamente 
un servicio importante para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, así 
como del recién nacido, y sigue desempeñando, en la actualidad, funciones importantes en la vida de 
la mujer, en particular en las regiones indígenas, debido al arraigo de sus tradiciones y a su acceso 
limitado a los servicios de salud. 

 
En concreto, las prácticas de atención en Chamula se derivan de construcciones sociales, 

culturales y religiosas establecidas antes de la llegada de la medicina moderna. A partir del año 2000 
y hasta el 2017 se registró el número de nacimientos de hijos muertos con rangos de 1 a 11 al año 
(INEGI, 2018). Así mismo mediante los cuestionarios aplicados, se reportó que el 25% de las mujeres 
de 60 años y más presentaron con algún embarazo inconcluso. 

 
Si bien, una gesta inconclusa ya sea aborto o muerte fetal intrauterina son factores de riesgo 

que pueden traer consecuencias graves, existen otros factores asociados, entre los que se encuentran: 
las enfermedades hipertensivas del embarazo, infecciones en vías urinarias, diabetes mellitus, lupus 
eritematoso sistémico, una edad materna superior a los 35 años o menor a 20 años, embarazos 
múltiples, pérdidas fetales anteriores, anomalías cromosómicas fetales, tabaquismo, traumatismos, 
desprendimientos previos de placenta, sepsis por retención de restos placentarios o del mismo feto, 
falta de control prenatal o deficiente, entre otros (Rojas et al., 2006; Panduro et al., 2011; Pérez et al., 
2012). 

Además, se debe enfatizar, que la falta de atención prenatal es uno de los principales factores 
de riesgo que propician la muerte fetal y nacimientos sin vida (Panduro et al., 2011) y que, para el caso 
de Chamula, este último punto toma relevancia, ya que el promedio mujeres que reciben un control 
prenatal desde el campo de la medicina clínica es sumamente precario, acentuando el riesgo de que 
sufran algún proceso de morbimortalidad en relación con los anteriores.  
 

Por lo tanto, es importante señalar la existencia de un registro incompleto de fenómenos de 
morbilidad materna en la localidad, pues son eventos que no llegan a ser transmitidos a las clínicas u 
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hospitales, que forman parte fundamental de en la integración de información, del proceso de 
vigilancia epidemiológica de la zona altos.  
 
 
¿Médicos o parteras? Atención del embarazo y parto en Chamula 

 

 El embarazo 

 
En Chamula existen diversos modelos de atención demandados por la población, entre los que 

se encuentra el modelo biomédico y el tradicional 12, este último se conforma primordialmente por 
las parteras, aunque las j-ilol, hierberos, pulsadores y otros, pueden verse inmersos en algunos de los 
procesos de embarazo, parto o puerperio. 

 
La atención con mayor demanda en Chamula es la de las parteras, aunque actualmente el sector 

biomédico tiene una participación del 18.9% de la atención prenatal, y un 12.1% de la n de mujeres 
reportó recibir atención combinada, por los modelos tradicional y biomédico. 

 
A pesar de que la mayor parte de las mujeres acuden con las parteras, es claro que esto no 

garantiza que se realice un control prenatal adecuado y desde el comienzo de la gestación. Por lo 
tanto, la detección de las señales de alarma y factores de riesgo se puede ver obstruida por el periodo 
en que se comience a realizar la consulta prenatal. 

 
En congruencia, e estudio de Vega y Tinoco (2018), reporta que las visitas de las parteras 

tradicionales en comunidades indígenas de Chiapas, pertenecientes al programa de fortalecimiento 
de las capacidades de las parteras tradicionales, comienzan entre los cuatro y los seis meses de 
gestación, período determinante para el desarrollo adecuado del feto.  

 
En la localidad de Chamula, no todas las parteras pertenecen a este tipo de programas y, 

generalmente son las embarazadas y sus familias son quienes buscan a la partera. Por lo general, 
existen parteras ya “conocidas” y reconocidas por la población, y a pesar de no tener ningún vínculo 
con medios institucionales, son buscadas con regularidad por las familias y sus embarazadas. 

 
Es importante señalar, que el modelo de atención por parteras es buscado en un periodo 

avanzado de la gestación (después del sexto mes). Entre los principales motivos de una búsqueda en 
períodos tan avanzados, se encontró “la costumbre” como una de las respuestas más populares.  
Para el caso de las entrevistadas; Marta y Carmen refirieron que la costumbre en la comunidad, 
consiste en acudir a la partera entre el octavo y sexto mes de gestación, además Carmen señala que 
su mamá y su esposo fueron parte importante en la decisión del tiempo en la atención, ya que le 
advirtieron que el sexto mes de su embarazo, era el momento adecuado. 

 
Por lo tanto, se evidencia un “deber ser” de la atención desde el embarazo, mediante una 

respuesta en relación a un proceso habituado, percibido de forma rutinaria, o normalizado en la 
población, en sus palabras: “la costumbre”. 

 
En este sentido, el embarazo se normaliza de forma paralela a la atención “requerida” según 

la percepción social del embarazo en el lugar. Si las gestantes se sienten bien, y no experimentan 
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molestias o razones para creer que algo está fuera de lo “normal”, entonces no creen necesaria la 
búsqueda de la atención especializada9, ya sea con la partera o el sector salud. 

 
De acuerdo con esto, los cuidados se ven restringidos a prácticas de autocuidado y atención 

realizadas por la misma mujer, hasta el momento en que el embarazo comienza a demostrar otras 
características que salen de la normalidad de sus cuerpos. Dicha anomalía, coincide de forma general, 
con el inicio en el aumento el volumen del abdomen materno de forma contundente y, por lo tanto, 
se acude en la búsqueda de la atención especializada. 

 
En pocas palabras, la atención del embarazo es un proceso normalizado socialmente por la 

costumbre, el reconocimiento corporal de lo “normal” o “anómalo” del cuerpo de la mujer y, que se 
encuentra íntimamente relacionado con las prácticas de atención y cuidado realizadas habitualmente 
por las mujeres chamulas durante sus embarazos. 

 

 El parto:  

 
El parto, es un evento único en el proceso reproductivo de la mujer, a partir de este se reconoce 

el nacimiento y parte de la culminación del acto de dar vida. Pero este acontecimiento puede llegar a 
situar en riesgo la vida de las mujeres, considerado incluso a manera de batalla en poblaciones 
pretéritas, en relación con la alta probabilidad de muerte en el México antiguo. 

 
En Chamula la incidencia de la atención de los primeros cinco partos por mujer con las parteras es 

de 87%. En comparación con el 9.3% de los atendidos por médicos y atención combinada (médico y 
partera). 

 
Este panorama, coincide con el lugar en donde es recibida, pues de forma bilateral al especialista 

más demandado, en este caso parteras, el 87.3% de los partos en la localidad, son atendidos en las 
casas de las embarazadas, y solo el 9.2% en clínicas u hospitales.  

 
En consecuencia, la atención preferente es el modelo tradicional, similar a los argumentos de 

Argüello (2017) y Eroza et al. (2017), quienes exponen que mientras en todo Chiapas casi 37% de los 
nacimientos ocurre en instituciones públicas de salud y el 47.5% en los domicilios de las personas, en 
la localidad de Chamula prácticamente el 94% de los nacimientos ocurre en las casas de las familias y 
menos del 0.5% en establecimientos de salud públicos o privados. Exponiéndose la amplia preferencia 
de atención en el hogar y por las parteras tradicionales.  

 
En sincronía con las motivaciones de atención prenatal, el 61.3% de las mujeres que conformaron 

la muestra cuantitativa, expresaron a la decisión propia como su motivación principal en la atención 
de sus primeros 5 partos, y el 24.9% de ellas refirieron ser motivadas por la costumbre. Este proceso 
en la elección de decisiones, se encuentran estrechamente vinculado y dirigido por las normas sociales 
que rigen en la comunidad, el “deber ser”. Por lo tanto, el 86.2% de las elecciones en la atención, 
fueron consecuencia de esa estructura de normas socialmente construida.  

 

                                                           
9 Los modelos de atención médica especializada son todos aquellos que se salen de los procesos de auto 
atención. El último, se rige por los saberes propios del enfermo, familia o conocidos sin la formación de algún 
modelo biomédico o clínico, tradicional, o modelo médico alternativo. 
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En conclusión, respecto a la atención del parto, las parteras son la primera y segunda opción en la 
atención de un evento de parto, ya sea “rutinario” o de morbilidad. Por lo tanto, si las complicaciones 
no llegan a tratarse a tiempo, o de manera eficiente, será extremadamente difícil lograr el 
restablecimiento de su salud incluso mediante intervenciones quirúrgica.  

 
De acuerdo con Ramírez (2018), en el Ismo de Oaxaca las mujeres mencionan el temor a la cesárea 

como una motivación para optar por la partera, asimismo Pereira (2018) refiere que, en el oriente 
Yucateco prevalece el temor a las cesáreas, a recibir un trato inadecuado estando en trabajo de parto  
y que sus recién nacidos corran el riesgo de ser descuidados. Por estos motivos, las mujeres de dichos 
lugares no buscan atender su parto en un hospital, además recalca que la cesárea representa uno de 
los miedos más expresados entre las mujeres yucatecas y las meridanas, ya que una vez que se les 
haya practicado una cesárea, están destinadas a repetirla. 

 
En Chamula, fue posible identificar que la atención médica-hospitalaria durante el parto, se 

percibe como una fuente de soluciones únicamente en complicaciones graves. Así mismo, el miedo a 
someterse a una intervención quirúrgica se instala como una motivación paralela, lo que ocasiona que 
la búsqueda de atención mediante sector biomédico se lleve a cabo generalmente en casos donde las 
complicaciones la vuelven estrictamente necesaria (MMEG). 

 
Esta normalización en los procesos de atención causa la invisibilidad de los riesgos presentes en 

las mujeres durante el parto, dada la ausencia del carácter preventivo del personal médico sanitario. 
En consecuencia, las mujeres saben que “deben” atenderse con la partera, porque es lo esperado por 
ellas, por sus familias y por la localidad en general. En cambio, en los hospitales pueden llegar a 
experimentar la falta de integración de la familia dentro del proceso de parto.  
 

Un ejemplo de esta falta de inclusión es el comentario que se encuentra a continuación: 

No, por lo que no lo dejan entrar y no, no este, no, no convive con la familia pues, solo 
están en el hospital y no conviven, por eso es que hay de ellas, que como ahí están 
acostumbradas que a convivir, a disfrutar… vivir como es que las tradiciones que se tienen 
acá, por eso es que a veces van a la, por eso es que quieren en la casa a la fuerza, porque 
existen las parteras, pero sí hay parteras buenas y hay parteras que no te saben, sí, sí. 
(Patricia, 52 años). 

 

 

Morbilidad materna, un evento invisible 

A partir de las entrevistas y análisis de información cuantitativa, se retoman los principales 
tipos de complicaciones referidas con mayor frecuencia por las mujeres de Chamula durante el parto 
visibles en la figura 1. En este apartado, se pudieron identificar complicaciones biomédicas y aquellas 
propias de la comunidad.  
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Figura 1. Complicaciones referidas con mayor frecuencia durante el parto en Chamula. 

Figure 1. Complications reported most frequently during childbirth in Chamula. 

Fuente: elaboración propia mediante datos de cuestionarios, Chamula 2017. 

El parto fue descrito por las participantes, como un momento tanto delicado y difícil. En él, se 
ejecutan diversas prácticas de atención y cuidado ligadas con la percepción de riesgos de las mujeres, 
las parteras, las familias y la comunidad. Estas prácticas son la pauta para el cambio o modificación en 
el modelo de atención ante un riesgo o complicación durante el parto. 

 
Se lograron identificar tres riesgos principales percibidos por las mujeres durante el parto, los 

cuales se designaron como: “falta de fuerza”, “no nace” y “complicaciones graves del nacimiento no 
controlables por la partera”. Estos riesgos nombrados por la comunidad son importancia de vital para 
las propias mujeres chamulas. 

 

El reconocimiento de cada evento como riesgoso dentro de cualquier práctica de los procesos 
de embarazo, parto o puerperio, define el modelo de atención de la mujer y es fundamental en la 
deliberación para modificar la forma de atención en circunstancias de Morbilidad materna y MMEG. A 
continuación, se explican algunas de las prácticas de atención durante el parto realizadas en la 
localidad y, los riesgos percibidos, significados y/o reconocidos a través de las propias vivencias 
narradas por las mujeres que participaron en las entrevistas. 

En primera instancia, se encuentra la falta de fuerza que hace referencia a la presencia de 
debilidad extrema con una o más señales de alarma. Esta situación se encuentra relacionada con 
complicaciones adyacentes como: no haberse cuidado durante el embarazo, nuliparidad, la edad de la 
gestante y sangrado abundante durante el parto, que como se mencionó, son eventos que se 
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presentan regularmente con la primera línea de atención en la localidad (parteras), y en ocasiones no 
son manejadas adecuadamente u omitidas por en la culminación del parto. Escenario que es invisible 
o nulo para el sector médico hospitalario de la región, pues en ningún momento son informados y por 
lo tanto forman parte de un registro incompleto consecuencia de la misma sociedad. 

“A los siete meses fui con la partera, pero esa partera no sabía. Era aprendiz tal vez, no 
me vio, ya cuando iba a nacer mi bebé no nacía bien, ya iba yo a morirme con ese 
embarazo. Sí, hasta que mandaron a traer a otra señora fue de que… si me pudo ver, pero 
se complicó mucho, complicó mucho porque ya eran los dolores y no nacía la criatura 
porque decían que estaba atravesada. Sí, si atravesada la criatura y por eso es que… ya 
cuando vino y como era yo… chica, no sabía yo de eso y tuve muchos golpes, muchos, 
muchos aplastones, muchos… me trataron muy mal pues las señoras que me vieron, por 
eso quedé enferma ya después. Sí, me movieron mucho la espalda, aquí, me tuvieron 
magullando como un animal, me estuvieron jalando donde quiera y estando embarazada 
y naciendo el bebé. Vaya que, solo porque dios no quiso que yo me muriera, sino me 
hubiera yo muerto, pero ya de eso, así, nada más y cabo, pues otra señora vino y lo vino 
a arreglar… y si me dio a tomar unas hierbas que se dan acá, ya la que puede curarme y 
así nació” (Patricia, 52 años). 

Historias como las de Patricia, suelen ser comunes en las narraciones de las mujeres en 
Chamula. Este tipo de complicaciones graves durante el parto, no controlables por la partera, no son 
expresadas como propias por las mujeres, más bien se hace alusión a las situaciones donde se dice 
que las parteras no pueden controlar y, se necesita la intervención de un especialista del área 
biomédica. Pero por lo general, la mayor parte de las complicaciones se ven como solucionables bajo 
la atención de la partera. 

 
El parto con MMEG no manejado eficientemente por la partera, puede incluir a las 

hemorragias, que siguen siendo una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial, 
además de situaciones como el cordón umbilical enredado y la priorización del nacimiento del bebé 
ante la complicación grave10, lo que aumenta el riesgo de muerte de la mujer dado que ella se deja en 
segunda instancia durante el evento. 

 

Estos riesgos pueden traer como consecuencia la muerte del bebé y de la madre, por lo que 
para evitarlos se realizan prácticas de referencia hospitalaria, en varias ocasiones por la misma partera 
quien recomienda la atención por personal médico, o la familia quien llega a optar por esta decisión, 
pues la mujer por lo regular no suele figurar dentro de la modificación del modelo de atención en estas 
situaciones11. Una vez referida, el estado de salud de la mujer puede volver necesaria la cesárea, ya 

                                                           
10 La priorización del bebé es uno de los resultados que se detallan en el proyecto original: “Camino hacia la 
maternidad. Percepción de riesgos en Chamula, Chiapas.” En la tesis, el análisis de prácticas de cuidado y 
atención durante el embarazo, hacen énfasis en la importancia de su realización para que la salud del bebé sea 
buena y se logre un “buen nacimiento”. Las actividades realizadas son con una direccionalidad al futuro 
integrante del hogar, la mujer queda en segunda instancia dado que el embarazo se normaliza y se vive como 
un evento natural, que raramente es causante de afecciones a la salud de la mujer.  
11 En la localidad de estudio, el papel de la mujer en la elección de su atención en un evento de morbilidad 
materna se establece en la jerarquía más baja o simplemente se omite.  En la figura 2. se observa con mayor 
detalle las personas que participan en la elección. 
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que el lapso entre el que empezó el proceso de morbilidad y se referenció suele ser extenso y causa el 
agravamiento de este.  

 

Figura 2. Personas clave en el proceso de elección de la partera. 

Figure 2. Key people in the midwife selection process. 

Fuente: elaboración propia mediante datos de cuestionario, Chamula 2017. 

Este fenómeno concuerda con lo señalado por Vega y Tinoco (2018) quienes explican que, en 
varias comunidades de Chiapas, la partera atiende las complicaciones que ocurran durante el parto. Si 
se presenta una hemorragia fuerte, le da infusiones a base de hierba o pox. De haber otras 
complicaciones, la decisión de trasladar a la mujer a los servicios de salud queda en manos de la partera 
y la familia.  Además, no suelen mencionarse señales o síntomas claves para referenciar a la mujer a 
los servicios de salud, ni cuando ella llega a estos. 

 
En pocas palabras, se pueden observar los riesgos reconocidos por las mujeres chamulas a 

través de sus prácticas de atención, experiencias y percepciones narradas, pero también fue posible 
identificar una normalización en el proceso de atención de morbilidades durante el parto, es 
importante señalar que muchas de las situaciones de morbilidad materna extremadamente grave o 
complicaciones relacionadas a la atención de las mujeres durante el parto, suelen normalizarse o verse 
como inexistentes y por consiguiente omitirse al finalizar el nacimiento. 

 
Así que se puede concluir que existen factores que coadyuvan en la perdida de información de 

complicaciones y morbilidad materna extremadamente grave, por parte del sector encargado del 
proceso de vigilancia epidemiológica. Que no necesariamente son consecuencia de un mal registro u 
omisión consiente del personal médico y de salud. Son aquellos factores de índole sociocultural, que 
la misma población provoca como consecuencia de la normalización social de ciertos eventos.  
 

El proceso de embarazo sin necesidad de atención prenatal; partos en casa, bajo condiciones 
que carecen de higiene; la morbilidad materna subyugada al nacimiento del hijo; la omisión o 
invisibilización de las complicaciones por las mismas mujeres al describir su parto como “normal”, a 
pesar de haber tenido anomalías que las pudieron llevar a la muerte; la invisibilidad de las 
complicaciones del parto por la misma sociedad local; y la falta de “necesidad” de acudir al sistema 
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médico hospitalario al culminar el nacimiento, solo porque no es parte de la costumbre, lo habitual o 
lo normal.  

 
Estos son solo algunos de los factores contextuales que marcan la diferencia entre la vida y la 

muerte de las mujeres en los altos de Chiapas, haciéndonos reflexionar, sobre la falta de visibilidad de 
un evento que de ser reconocido podría cambiar la visión en los procesos de atención del embarazo, 
parto y puerperio, en poblaciones indígenas o comunidades con características similares.  

 

Pero también hace énfasis en la importancia de adecuar instrumentos y técnicas 
transdiciplinarias, que posibiliten una mejora en la recolección de información para la vigilancia 
epidemiológica de MMEG, que finalmente sirva como una herramienta eficiente y veraz, en la creación 
y desarrollo de planes y acciones enfocadas en la disminución de MM y MMEG. 

“Mmm la primera… todo está bien, todo nació. Tardo un tantito pero… sí nació bien, la 
segunda… pues también. Este…, sí tardo, como que…, no es que la primera tenía una 
partera, ya después yo creo que no me gusto algo, entonces cambie con otra partera, 
pero estaba peor ella y no como… no sabía, como que no sabía o no tiene fuerzas para 
verme… mi estómago si está bien, derecho el bebé y todo eso, no nacía mi bebé. Entonces 
fue a traer a mi, mi primera partera que me ayudo a nacer mi primera hija… y entonces 
este… ya cuando vino la partera… me vio mi estómago y lo corrigió como estaba, como 
debe de estar el bebé, y ya nació” (Lucía, 35 años). 

 
CONCLUSION 
 

Los resultados exponen que, existe una subordinación de la atención biomédica ante la 
medicina tradicional, donde se articulan de forma compleja diversos factores como: la priorización del 
nacimiento y la importancia de la partera como parte de la costumbre.  

 
En concreto, existe la necesidad de una resemantización de los riesgos de las complicaciones 

durante el parto en esta localidad, ya que no se identifican o distinguen del proceso “natural” o 
rutinario, produciendo que se justifique como un evento invisible. 

 
Se identificó una problemática en la omisión de eventos de morbilidad materna 

extremadamente grave, en donde aun teniendo la posibilidad de acceso y el conocimiento de los 
servicios médicos la preferencia de atención por las parteras es la predominante. 
Finalmente, esta preferencia perdura durante el puerperio de las mujeres, con la usencia de la 
búsqueda de atención médica aún con eventos anómalos durante el parto, solo por considerarse no 
esencial al modelo biomédico, en este tipo de acontecimientos. 

 
Por lo tanto, la presente reflexión se hace énfasis en la búsqueda de formas de articular el 

modelo biomédico de manera conjunta, donde no se trate de forzar la elección del modelo médico 
clínico como el preferente, más bien como bilateral de aquellos establecidos de forma pretérita en el 
lugar, en este caso la medicina tradicional. Pues la realidad de México es tan amplia como su 
diversidad, y lo normal para unos, es incomprensible y poco adecuable para otros.  Aunque hay que 
subrayar que objetivo es el mismo: la atención de un evento, libre de complicaciones y muerte.  
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Resumen. 
 
La pandemia del virus SARS-CoV2 ha dejado un precedente innegable de la creciente necesidad de 
desarrollar tecnologías de la información que aseguren el acceso a la salud de todos los ciudadanos 
del mundo. Este derecho humano a través de medios digitales es impostergable, puesto que a corto 
plazo seguiremos experimentando diversas pandemias, sobre todo las de índole respiratoria, sin 
embargo, en el mediano plazo también se vislumbran contingencias toxicológicas ambientales que nos 
harán replantear la forma en que la humanidad existe. La falta de acceso al internet en las 
comunidades indígenas de nuestro país, limitó el acceso a la salud digital, profundizando las brechas 
de desigualdad en población socialmente vulnerable. La necesidad de otorgar teleconsultas médicas 
durante la pandemia COVID-19 sobrepasó a la legislación mexicana en materia de regulación de la 
salud digital, el tratamiento de los datos personales en contingencias sanitarias y la falta de 
interoperabilidad de los expedientes sanitarios institucionales ralentiza la atención médica al 
reprocesar datos clínicos existentes en distintas plataformas inconexas, no obstante, muchos 
mexicanos aún no disponen de un expediente clínico físico y mucho menos de uno electrónico. Esta 
limitante en el acceso a la salud digital interfiere con la e-gobernanza y el bienestar de los ciudadanos. 
Lo inmediato a conseguir para los ciudadanos es la portabilidad electrónica del expediente clínico 
universal como un derecho humano que garantice el derecho a la salud. 
 
Palabras clave: tecnología avanzada, desigualdad, derecho a la salud, pandemia. 
Abstract 
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The SARS-CoV2 virus pandemic has left an undeniable precedent of the growing need to develop 
information technologies that ensure access to health for all citizens of the world. This human right 
through digital media cannot be postponed, since in the short term we will continue to experience 
various pandemics, especially those of a respiratory nature, however, in the medium term, 
environmental toxicological contingencies are also looming that will make us rethink the way in which 
humanity exists. The lack of internet access in the indigenous communities of our country limited 
access to digital health, deepening the inequality gaps in the socially vulnerable population. The need 
to grant medical teleconsultations during the COVID-19 pandemic surpassed Mexican legislation 
regarding the regulation of digital health, the treatment of personal data in health contingencies and 
the lack of interoperability of institutional health records slows down medical care by reprocess 
existing clinical data in different unconnected platforms, however, many Mexicans still do not have a 
physical clinical record, much less an electronic one. This limitation in access to digital health interferes 
with e-governance and the well-being of citizens. The immediate thing to achieve for citizens is the 
electronic portability of the universal clinical record as a human right that guarantees the right to 
health. 

Keywords: advanced technology, inequality, right to health, pandemic. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

Nuestro país está urgido de disponer de un Expediente Clínico Electrónico Universal (ECEU). 
Desde la Reforma Constitucional del 11 de junio de 2013, existe obligatoriedad de utilizar el ECE en 
todo el sector salud, sin embargo, no ha existido la voluntad política para instrumentarlo. 
 

Conforme al Boletín CONAMED-OPS del periodo mayo-junio 2018, se describe que, en el 
artículo décimo cuarto transitorio de esta Reforma Constitucional se establece que: El Ejecutivo 
Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y 
metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y 
comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos 
abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y ECE, 
desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 
 
 
 
DESARROLLO 
 

En la actualidad todas las instituciones de prestigio público y privado disponen de plataformas 
digitales que les permiten la captura de información clínica de los pacientes, sin embargo, funcionan 
sin interoperabilidad y sin un estándar normativo general, cumpliendo con aspectos mínimos de 
seguridad informática. 
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Figura 1. Marco Jurídico del Expediente Clínico Electrónico. 
Figure 1. Legal Framework of the Electronic Medical Record. 

Fuente: Elaboración propia con base a la Ley General de Salud (2015). 

 
Se han realizado propuestas legislativas de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 BIS a la Ley 
General de Salud (2015), de las cuales solo hace referencia a la implementación de registros 
biométricos o de identificación electrónica.  
 

Disponer de un Expediente Clínico Electrónico Universal (ECEU) que se encuentre bajo 
resguardo del Estado permitirá las siguientes ventajas: 
 
 
De la atención médica. 
 

1. Estandarización de la atención médica del primer nivel y de la consulta externa de especialidad 
en todos los sistemas de salud (públicos y privados). 
 

2. Portabilidad del Expediente Clínico. 
 

3. Seguimiento puntual y preciso de la evolución de la salud de un paciente a lo largo de toda su 
vida, evitando vacíos de información cuando el paciente se atienda en sistemas de salud 
privados, cambios de Institución de derechohabiencia o cuando desaparece (o reforma) un 
sistema de salud. 
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Salud pública y epidemiología. 
 

1. Los datos cuantificables del ECEU permitirán obtener información estadística valiosa en 
tiempo real de todo el país, detectando y vigilando brotes epidémicos sin rezagos ni desfases 
en la captura administrativa. 
 

2. Mediante aplicaciones móviles los usuarios podrán gestionar sus consultas informando los 
síntomas que presentan. En segundo plano, el algoritmo informará al Centro de Vigilancia 
Epidemiológica si existe un conglomerado de personas con síntomas similares sugerentes de 
enfermedad infectocontagiosa en una región geográfica determinada, con efectos a instalar 
el cerco sanitario con oportunidad. 
 

3. El diseño de algoritmos informáticos que detecten patrones anómalos en el curso clínico de 
un paciente o por modificaciones sustanciales en sus hábitos, permitirían acciones preventivas 
enfocadas, desplazando a las “campañas de detección” por intervenciones dirigidas y más 
eficientes. La meta es lograr el registro y ubicación de una población dispersa en una población 
cautiva digitalmente. 
 

4. Toma de decisiones mediante indicadores epidemiológicos, económicos y financieros a las 
brechas de desigualdad ocurridas entre los sistemas de salud públicos y privados. 

 
 
Administrativas. 
 

1. Los pacientes no podrán mentir en cuanto a la evolución de sus enfermedades a las 
autoridades o a los sistemas de seguranza. 
 

2. Los laboratorios públicos y privados podrán efectuar sus reportes en el ECEU. 
 

3. Podrán gestionarse recetas electrónicas, interconsultas con especialistas o procedimientos 
quirúrgicos, etc. 
 

4. Podrá calcularse el gasto en salud de cada persona, segmentado en edad, sexo y origen, lo 
cual permitirá diseñar estrategias de contención de gastos. 

 
 
Económicas y financieras. 
 

1. Para que los médicos puedan otorgar consultas y registrarlas en el ECEU, deberán estar 
registrados ante la Dirección General de Profesiones lo cual evitará el ejercicio de personas sin 
cédula profesional. 
 

2. Solo podrán tener acceso al ECEU los establecimientos de salud registrados ante la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo cual obligará a regularizar 
a todos los establecimientos de salud en el país. 



Revista Latinoamericana de Investigación Educativa                                                                            ReLIE 

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1607 
 

  28 
 

3. La hoja diaria de pacientes podrá ser observada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a fin de efectuar la vigilancia de actividades económicas de la medicina privada y así 
optimizar la recaudación de impuestos en ese sector. 
 

4. La visualización de las brechas de desigualdad permitirá redirigir recursos económicos para 
atenderlas. 
 

5. Disminución en el consumo de papel, espacios físicos que almacenan expedientes clínicos 
impresos y redistribución de personal administrativo a otras áreas que requieran atención al 
público en general. 
 
 

Legales. 
 

1. Cabal cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 77 bis de la Ley General de Salud y diversas disposiciones en la materia. 
 

2. Los registros del ECEU no podrán ser modificados (trazabilidad de logs), evitando que el 
expediente sea modificado de forma deliberada en caso de presentarse demandas por médico 
legales. Esto es un aspecto de amplia relevancia para asegurar una impartición de justicia 
precisa. 
 

3. Los registros de violencia doméstica, de género, laboral o cualquier forma de abuso grave, 
podrá notificarse de manera inmediata a las autoridades competentes, acortando los tiempos 
de atención ciudadana para las víctimas. 
 

4. Las quejas presentadas por los usuarios podrán notificarse de manera inmediata a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). 
 
 

Calidad. 
 

1. Podrá evaluarse en tiempo real la calidad de los servicios al enviar una breve encuesta de 
satisfacción del usuario. 
 

2. El algoritmo detectará los patrones de desvío de la calidad para que el personal directivo los 
atienda de manera precisa. 

 
 
Auditoría médica y gestión de servicios de salud. 
 

1. La entrega de servicios, medicamentos, estudios, etc., podrá registrarse una vez que el usuario 
confirme que los ha recibido a través de la aplicación móvil, fomentando rendición de cuentas 
puesto que el algoritmo detectará incongruencias entre las existencias de los distintos 
almacenes y lo entregado a los pacientes, permitiendo efectuar auditorías preventivas o 
correctivas en establecimientos que presenten irregularidades. 
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2. Se podrán verificar las horas útiles de trabajo de los médicos, así como irregularidades 
relativas al cumplimiento de los contratos laborales. 
 

Por ejemplo, si el ECEU detecta que el médico está otorgando consultas en un medio privado 
cuando debería estar laborando en su centro de adscripción gubernamental realizará una alerta al 
personal directivo. 

 
 

CONCLUSIÓN Y RIESGOS DEL ECEU. 
 

La implementación del ECEU permitirá abordar con mayor eficacia y eficiencia toda aquella 
contingencia epidemiológica, ambiental o social. La portabilidad del expediente clínico electrónico 
representa la máxima expresión del derecho a la salud universal, sin embargo, es previsible que los 
datos contenidos sean un objetivo comercial de los delincuentes cibernéticos, por lo que la inversión 
debe prever los siguientes aspectos: 
 

1. Acceso al internet en la totalidad del país. 
 

2. Tratar el blindaje informático del ECEU como un asunto de seguridad nacional y así adquirir 
mecanismos de encriptamiento altamente eficientes. 
 

3. Capacitación a la totalidad del personal sanitario para su correcto uso. 
 

Los principales riesgos del ECEU es la venta de datos en el mercado negro y su filtración supondría 
el ataque mediático de personas social o políticamente expuestas, pero los beneficios sociales son 
mucho mayores dado que la atención médica se garantiza desde su origen y la toma de decisiones en 
materia administrativa, económica y salubrista será a través de indicadores más apegados a la realidad. 
Si bien constituir avances en materia de salud digital puede representar riesgos, su omisión o 
postergamiento implica desatender graves problemas de salud pública que no deben seguir siendo 
tratados con mecanismos administrativos arcaicos. 
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Resumen  

El presente trabajo aborda un tema de suma importancia para las familias que tienen un integrante de 
la familia con TEA (Trastorno del Espectro Autista), generalmente la atención está centrada en el niño 
y su padecimiento, pero se olvida que, junto con ese niño, hay una familia detrás que lo apoya, lo cuida, 
lo protege, se desgasta, se estresa, esconde su sentir y lo transforma en fortaleza para avanzar con su 
hijo. Dando voz a estas personas y partiendo de investigaciones existentes sobre el largo camino que 
los cuidadores de niños con TEA recorren, transitando por infinidad de sensaciones y estados, 
consecuencia de situaciones que enfrentan a diario y que son los pequeños logros de los niños, los que 
realmente renuevan sus fuerzas y compromiso para estar ahí de pie, junto a su pequeño. El 
acercamiento a niños con TEA y sus familias al brindarles atención psicopedagógica, da la oportunidad 
de conocer la historia de cada uno de los niños y del cuidador, de su caminar y los sentimientos que 
van sumándose en el día a día, fortaleciéndose con un pequeño logro del niño, o agitándose con una 
mirada de rechazo o desaprobación de alguien desconocido.  Estos factores son lo que motivaron a 
buscar estrategias de apoyo y elementos en la arteterapia para ofrecer, un pequeño espacio para 
cuidar al cuidador y sumar acciones que fortalezcan su resiliencia, puesto que ellos también necesitan 
ser cuidados. 

 

Palabras clave: trastorno, estrategias, resiliencia, espectro,  
 
 
Abstract  
 
This paper addresses a very important issue for families who have a family member with ASD (Autism 
Spectrum Disorder), generally the attention is focused on the child and his condition, but it is forgotten 
that, along with that child, there is a family behind him that supports him, cares for him, protects him, 
wears himself out, gets stressed, hides his feelings and transforms it into a strength to move forward 
with his son. Giving voice to these people and based on existing research on the long road that 
caregivers of children with ASD travel, going through an infinite number of sensations and states, a 
consequence of situations they face daily and that are the small achievements of children, which they 
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really renew their strength and commitment to be standing there, next to their little one. The approach 
to children with ASD and their families by providing them with psycho-pedagogical care, gives them 
the opportunity to know the history of each one of the children and the caregiver, of their walk and 
the feelings that add up on a day-to-day basis, strengthening themselves with a small achievement of 
the child, or flailing at a look of rejection or disapproval from someone unknown. These factors are 
what motivated the search for support strategies and elements in art therapy to offer, a small space 
to care for the caregiver and add actions that strengthen their resilience, since they also need to be 
cared for. 
 
Keywords: disorder, strategies, resilience, spectrum. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

En el presente escrito se da a conocer algunas de las características principales del TEA, como 
podemos identificarlo y sobre todo como se puede atender desde la estrategia de la arteterapia y la 
función del cuidador, que por lo regular son los padres de familia. 

Es normal que al recibir el diagnóstico de que el hijo tiene autismo, los padres sientan tristeza, 
negación, confusión, enojo e incluso desolación. Pero sientan lo que sientan, no están solos, hay miles 
de padres que pasan por el mismo proceso y ¡Hay mucho por hacer! 

Los niños con autismo a menudo no están conscientes de su ambiente y pueden tener dificultad en 
hacer contacto visual. Como consecuencia parece que no están interesados en ninguna clase de 
comunicación.  En los contextos clínicos y de salud de la disciplina psicológica, exponen de manera 
amplia la perspectiva de cuidado al cuidador, los padres en repetidas ocasiones, sienten que no 
pueden con el estrés de las rutinas, la falta de empatía de la sociedad, el desgaste económico, el 
cansancio y la incertidumbre de si están actuando de manera correcta ante la necesidad de sus hijos, 
es por todas estas situaciones que la tensión y el estrés son recurrentes en el cuidador, siendo este un 
factor determinante para no actuar correctamente con el niño, por tal motivo, es importante brindar 
apoyo a los cuidadores para permitirles encontrar una válvula de escape que les permita encontrar el 
apoyo, y sentir que en su lucha no se encuentran solos. 

 
MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  

La recepción del diagnóstico de niños con TEA puede ser muy impactante para los padres, por 
el desconocimiento de cómo actuar correctamente ante la situación que apoye al niño, la frustración, 
desaliento por los rechazos y la indiferencia social que reciben ante la situación que viven (Frith, 2004).  

“La etiqueta de TEA parece remitir a un conjunto enormemente heterogéneo de individualidades, 
cuyos niveles evolutivos, necesidades educativas y terapéuticas, y perspectivas vitales son 
enormemente diferentes…”  12 (Reviere, 2000) 

                                                           
12 (El rol de la familia en la calidad de vida y la autodeterminación de laspersonas con trastorno del espectro del 
autismo, 2015) 
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A finales de la segunda guerra mundial. Comienza a utilizarse el arte terapia con fines 
terapéuticos, pretendiendo ayudar a los soldados que llegaban con problemas emocionales, utilizando 
las expresiones artísticas como una válvula de escape que les permitiera canalizar, a través de su 
creatividad, todos sus sentimientos de tristeza, frustración y dándoles herramientas de desahogo de 
emociones, mejora personal y principalmente a ser más resilientes. Ésta puede ser ejercida en 
diferentes ámbitos y colectivos de aplicación para psicoterapia, educación, rehabilitación, prevención 
en salud mental, etc.  

Se apoya en artes plásticas, artes escénicas, musicales como herramientas ya que los lenguajes 
artísticos poseen cualidades terapéuticas de relajación, evasión, satisfacción y manejo de emociones 
como terapia creativa. Se pretende que los cuidadores, reciban atención en talleres artísticos 
denominados “Te cuido porque me cuidas”, puedan experimentar a través de la expresión artística, 
un ambiente de procesos creativos que los lleven a beneficiarse personalmente y fortalezcan su 
autoestima y mejoren su estado emocional, físico y mental. Sin pretender remplazar la intervención 
de especialistas, sino apoyarlos a disminuir sus niveles de estrés, para enfrentar los desafíos que 
implica vivir con la responsabilidad de sacar adelante a sus niños con TEA y a ellos mismos. 

Conoce qué es el autismo 
 

Es un síndrome neuropsicológico perteneciente a los Trastornos Generales del Desarrollo 
(TGD), en éste trastorno hay limitantes en las habilidades sociales, en las de comunicación, en el 
desarrollo de funciones ejecutivas y estereotipos en el comportamiento, y actividades. Comienza en 
los primeros años de la infancia, no hay interacción con los grupos sociales por la comunicación 
limitada y la conducta que a veces presenta estereotipos en su actuar, sus estilos de aprendizaje 
pueden variar porque hay niveles de funcionalidad y desarrollo, el síndrome de Asperger está 
considerado como un trastorno del espectro autista. 
 

Las personas con TEA a presentan problemas en la comunicación, en las habilidades sociales y 
en las manifestaciones emocionales. A veces son repetitivos en comportamientos o en la resistencia 
para salirse de su rutina. 
 
Algunas características que pueden presentar los niños o adultos con TEA son: 
 

 Indiferencia para señalar objetos de su interés (no lo señalan). 

 Evitan el contacto visual  

 No manifiestan interés por otras personas 

 Su juego no integra a otros, generalmente su juego es solitario. 

 Difícilmente manifiestan sus sentimientos o no comprenden los sentimientos de otros. 

 Evitan contacto físico  

 Parece muchas veces que ignoraran cuando se les habla. 

 Frecuentemente son verborreicos, hablan solos y repiten diálogos de su interés 

 Repiten acciones 

 Se les dificulta tener cambios de rutina 

 Son sensibles a olores, sabores y los ruidos fuertes les incomodan  

 Su coordinación motora fina y gruesa puede ser torpe 

 No articulan ideas muchas veces 
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Actualmente niños, jóvenes y adultos con condición del espectro autista son muy altas, y muchas 

veces el no saber cómo tratar la condición de éstos se vuelve un problema para las familias. Las 
personas con TEA, son una fuerte carga de estrés para los cuidadores, la falta de habilidades sociales, 
los problemas de comunicación, las conductas inoportunas o estereotipadas sin lugar a dudas, alteran 
la vida familiar y social de todos los miembros de la familia, pero principalmente de los cuidadores. 
 

Cuando un niño con TEA tiene episodios de comportamiento graves, tienen episodios agresivos 
(hacia sí mismos o hacia otros) o destruyen el entorno físico, los cuidadores se estresan más y los 
miembros de la familia muchas veces buscan justificar o se retiran socialmente de sus grupos por 
temor al rechazo. 
 
Hay autores que refieren tres factores que detonan mayor estrés en los cuidadores: 

 
1. Que la sintomatología del niño es permanente 
2. El rechazo social y principalmente el familiar a los niños 
3. La falta de apoyo para los niños de parte de las autoridades sanitarias o los servicios sociales. 

 
Intentando colaborar en las investigaciones que tienen injerencia en la calidad de vida de los niños 

con TEA, como de sus cuidadores, se ha tenido como foco principal de esta investigación estudios 
relacionados con las consecuencias de estrés en los cuidadores primarios de niños con TEA y de los 
cuales se harán menciones de algunas situaciones que pretenden sensibilizar a los lectores sobre la 
situación que viven los cuidadores. 
 

 Cuando se recibe el diagnóstico existen sentimientos de desorientación, se escuchan muchas 
opiniones, se experimentan muchos sentimientos de frustración, culpa, negación, van de un 
especialista a otro con la esperanza de una equivocación en el diagnóstico y al final, 
resignación y aceptación ante la situación. 

 

 Recibir el diagnóstico de que un hijo tiene autismo, sin lugar a dudas tiene un impacto 
emocional fuerte y doloroso que cambia la vida de los miembros de la familia. 
 

 La familia tiene que soportar situaciones estresantes por compaginar los compromisos 
laborales, familiares, responsabilidades en el hogar, horarios de terapia y ajustes a la economía 
familiar estableciendo prioridades a la atención de las necesidades del niño con TEA. 

 

 Momentos de ilusión llegan a la familia cuando, los padres buscan la orientación y 
acompañamiento de un especialista y ven pequeños resultados (lo preocupante en este 
momento es que, al ver pequeños avances, las expectativas son muy altas, con la falsa ilusión 
de que la condición del niño va a cambiar) y con el desencanto que ocasiona que los resultados 
no sean los esperados.  
 

 A veces hay un peregrinar de un especialista a otro (por recomendaciones de amigos o 
familiares) llevan a que los cuidadores tengan falsas expectativas en relación a los resultados 
que esperan. 
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 Cuando el tiempo pasa, y los resultados no llenan las expectativas de los familiares, el tiempo 
de cubrir los horarios de terapias, el desgaste económico, ocasionan sentimientos de desazón 
y resignación, pareciera que es un sacrificio para todos los miembros. 
 

 La composición de la familia, situación económica, número de miembros, roles y 
responsabilidades influyen mucho en los sentimientos del cuidador. 
 

 La relación de pareja a veces corre riesgo si no es una pareja que está dispuesta a afrontar la 
situación de su hijo de manera conjunta y muchas veces culparse, desestabiliza o rompe la 
relación. 
 

 También es un factor determinante el compromiso de ambos padres en el cumplimiento del 
tratamiento, horarios y actividades del niño con TEA. 

 

 Para quienes desconocen la condición de un niño con TEA es muy fácil emitir juicios y criticar 
la condición de la familia, esto genera aislamiento social por parte de los miembros de la 
familia.  
 

 La negación del déficit por parte de los padres puede ocasionar que se formen falsas 
expectativas y se quiera presionar al niño a actuar de manera “normal” como los demás niños, 
y al ver que esto no sucede comienzan sentimientos de agresión y frustración. Consideran que 
hacen “sacrificios” por una causa perdida. 
 

 Finalmente, el rechazo (encubierto en una falsa preocupación y demostración social de 
entrega y sacrificio) tratan de hacer que el niño sea partícipe de actividades que no puede 
cumplir y lo hagan sentirse no amado. 

 
El rol del cuidador implica repercusiones físicas y mentales para quien asume este papel, puede 

tener desgaste físico, emocional y mental si evita contactar con él mismo en este proceso y las 
consecuencias en su persona pueden ser fatales. Brindar cuidados a personas con TEA genera estrés 
desde el principio, y va creando otras situaciones de estrés cuando se tiene que repartir el tiempo para 
cubrir las necesidades de otros miembros de la familia y el estado anímico del cuidador cae en 
depresión y muchas veces agresión. Esta sobrecarga al querer cubrir las necesidades de todos afecta 
sus relaciones sociales, y principalmente en su salud física y mental. 
 

Al investigar diferentes poblaciones de cuidadores de personas con TEA, el estrés es un común 
denominador de todos, así como los sentimientos de desolación, frustración y soledad. Por los que se 
encuentra que existe una gran necesidad de crear programas de atención y apoyo para niños con TEA 
y con otro tipo de enfermedades crónicas. 
 

Existen estudios en los cuales, los cuidadores de niños con TEA, presentan síntomas 
psicopatológicos como la somatización, el estrés y la ansiedad y éstos producen disfunciones 
corporales como cansancio físico, dolores en las articulaciones, cabeza y principalmente en el cuello y 
hombros generados por el estrés. La presión permanente por la cantidad de horas que dedica a cuidar 
al sujeto con TEA, deterioran su estado anímico más que el físico. 
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Estudios científicos presentan evidencias considerables de que los padres de niños con TEA, corren 
más riesgos de tener dificultades en su bienestar psicológico que los padres de niños con otros tipos 
de discapacidad. En éstos estudios los padres de niños con TEA, presentaron puntuaciones más altas 
de depresión y ansiedad que los padres de niños con síndrome Down, retraso mental, sanos con y sin 
discapacidad. También hay resultados de que las madres de niños con autismo por el estrés 
permanente en el que viven, presentan enfermedades físicas como fibrosis quísticas. 
 

Otra situación que genera estrés en exceso a los padres es la cuestión educativa y esta es 
determinante por la respuesta o falta de ésta ante los requerimientos y necesidades que presenta un 
niño con TEA, el peregrinar de los padres de una escuela a otra, es otro factor que genera gran estrés 
en las familias, lamentablemente hay apoyo limitado para los niños que presentan alguna necesidad 
educativa especial,  y no todos los docentes saben cómo actuar con un alumno con estas 
características y/o lo hacen a un lado o definitivamente no le dan espacio dentro de las instituciones, 
por lo que la formación académica que se logra dar a los niños con TEA, recae nuevamente en los 
cuidadores generando más estrés, sin embargo el compromiso de los cuidadores primarios es tal con 
el niño que no escatiman esfuerzos en tratar de inculcar valores, actitudes y normas sociales que lo 
lleven a ser tan independiente como se pueda, y en definitiva a que integrarlo a la sociedad de ser 
posible. 
 

Existen lugares educativos en los que el trabajo integra a todos los miembros de la familia (tíos, 
abuelos, primos) a las actividades de los niños, con la intención de buscar la inclusión y la aceptación 
de los niños con sus familias, puesto que frecuentemente es ahí donde existen más rechazos y ante 
esta situación, existen familias que se fracturan por el rechazo a esta condición.  

 

Intervención temprana  

Es importante no olvidar que mientras más temprana sea la intervención en el tratamiento de 
los niños con TEA, pueden existir más número de logros y bienestar para ellos, porque se evita el caer 
en el juego de tratar de negar que existe ese problema y que hay que enfrentarlo de manera directa y 
sin crearse falsas esperanzas, mientras más se involucren en el proceso de atención, en grupos de 
apoyo emocional, en crear estrategias para enfrentar las crisis, los resultados serán sin duda alguna 
más satisfactorios. 

 

Intervención oportuna a los cuidadores  

Las personas que dedican su tiempo para atender las necesidades de personas dependientes, 
son aquellas a las que llamamos cuidadores primarios, ya que se dedican a satisfacer las necesidades 
básicas de las personas que cuidan, esto es complicado y difícil, pues la prioridad es satisfacer las 
necesidades del otro mientras, hacen a un lado sus necesidades personales. Muchas de las ocasiones 
se reparten las tareas entre los demás integrantes de la familia, pero es siempre en el cuidador 
primario en quien recae la carga mayor y la responsabilidad. 
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Recomendaciones 

Ante la llegada de un niño con TEA a la familia, es recomendable:  
 

 Documentarse con información real del TEA y compartirla con los demás integrantes de la 
familia para que no se generen expectativas y puedan sumarse creando una red de apoyo para 
el niño. 

 Enfrentar la situación neurológica del niño sin crearse falsas ilusiones. 

 Crear actividades dentro de la red familiar de apoyo para que los miembros se incluyan y 
comprometan a respetar al menos, las rutinas establecidas por la familia nuclear sin juzgar, ni 
cuestionar por qué se hace alguna cosa de determinada manera. 

 Asumir con fortaleza la falta de empatía de algunos de los miembros de la familia, sin 
generarse un desgaste emocional por actitudes de rechazo y desaprobación de los que no 
quieran sumarse a la red de apoyo. 

 Aprovechar los recursos humanos con los que realmente se cuente, para no desgastarse como 
único cuidador.  

 Estimular a los miembros que apoyen a favorecer las rutinas del niño con TEA reconociendo 
su valiosa participación en este proceso 

 Hablar siempre con sinceridad sobre sus sentimientos y reconocer que a veces el cansancio o 
el desgaste emocional afectan las relaciones interpersonales con los demás miembros de la 
familia. 

 Reconocer cuando siente que ya no tiene fuerzas y saber pedir ayuda. Es importante aceptar 
toda la ayuda que sea posible.  

 Reconocer como padres de un niño con TEA, que, si bien se tienen problemas similares como 
los tienen los padres de los niños con Síndrome Down, Parálisis cerebral, etc. el ver al niño con 
TEA en un aspecto aparentemente normal, que al nacer parecía normal y después de dos años 
caer en la realidad de que son niños mentalmente afectados, se llenan de sentimientos de 
dolor, negación, rechazo, pero principalmente de frustración. 

 Muchas veces, a los sentimientos de dolor, tristeza, confusión, angustia, se suman 
sentimientos de preocupación por la inversión de tiempo y dinero y es aquí donde se hace uso 
de toda la paciencia para establecer prioridades y buscar consuelo muchas veces en el ámbito 
espiritual. 

 La atención personal debe ser una actividad permanente, dedicarse a sí mismo tiempo para 
estar física y mentalmente bien, hacer actividades recreativas de su agrado como leer, hacer 
ejercicio, tomar un café con amigos, descansar y dormir por lo menos 8 horas y tener 
compañía que le permita expresar libremente sus sentimientos, evitar a toda costa el 
aislamiento y la soledad. 

 
 
 
Indicadores de alerta 
 
Al existir un exceso de responsabilidades y sin cubrir sus necesidades personales, los cuidadores ven 
afectados su bienestar personal, emocional y mental, logrando presentarse varios de éstos síntomas. 
 

 Desolación y tristeza 
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 Desgaste emocional 

 Irritabilidad frecuente 

 Desarreglo en el cuidado personal 

 Sentimientos de culpa 

 Rechazo hacia la persona dependiente, distanciándose emocionalmente de ellos. 

 Juzgar fuertemente su trabajo, cuidado personal, cuidado a su dependiente, y críticas severas 
a todo lo que sucede a su alrededor. 

 Aislamiento y soledad. 
 
 
Debido a esto, pueden sentir que va disminuyendo su calidad de vida y hasta se pueden llegar a 
enfermar apareciendo mecanismos de defensa como: 
 

 Perder apetito o comer compulsivamente 

 Llanto incontrolable ante situaciones simples 

 Falta de concentración al realizar las tareas cotidianas 

 Accidentes frecuentes al estar realizando actividades domésticas. 

 Agotamiento y tristeza permanente 

 Insomnio 

 Abuso en calmantes o fármacos y/o alcohol. 
 

 
Cuando esto aparece, no se debe dudar en acudir a algún especialista con la convicción de que 

necesitan ayuda, poner límites en el cuidado de la persona y tener la apertura para recibir toda la 
ayuda posible, esto permitirá que podrá estar en condiciones perfectas para prestar toda la ayuda a la 
persona que cuida. 
 
 

Programa de Apoyo “Te Cuido Porque Los Cuidas”  

El arte, aparte de tener una finalidad comunicativa y estética, permite tener una válvula de 
escape con la expresión de diversos recursos plásticos, lingüísticos, corporales y musicales. En la 
expresión corporal de la danza, se cautivan movimientos de expresión de emociones, ritmo, 
sentimientos y gestos que comunican, desde una tendencia cultural, hasta un sentir personal. 
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Figura 1. Danza: hago y deshago nudos 
Figure 1. Dance: I make and undo knots. 

 

Propósito  
Que los y las cuidadores expresen mediante movimientos corporales, las 
emociones que les genera cuidar a una persona autista.  

Duración 
del taller  

Dos horas cada mes  

Material  

Lienzos de dos metros de tela (gasa) 
Reproductor de música 
Salón amplio para que los/las participantes puedan moverse con libertad. 
Música: Las cuatro estaciones de Vivaldi  

Desarrollo  

Pedir a los/las participantes que tomen un lienzo de tela 
Al poner la música se les pedirá ́que bailen de manera libre sintiendo la 
música, haciendo mención de que es importante darse permiso de sentir 
y aflorar sus sentimientos.  

Cierre  
Sentarse en semicírculo y hablar de qué sentimientos afloraron al bailar, 
como se sintieron y qué conexión tuvieron con ellos/as mismos/as.  
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La pintura expresa de manera gráfica, a través de la mezcla de colores, una idea plasmada en 
un todo de manera mágica y estética que refleja de manera gráfica los sentimientos del artista. 
 
 
 

Figura 2. Pintura: ¿De qué color pinto mi tristeza? 
Figure 2. Painting: What color do I paint my sadness? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Propósito 

 
Que los y las cuidadores expresen mediante una pintura, 
las emociones que les genera cuidar a una persona autista. 

Duración del taller  
Dos horas cada mes 

 
 
 
 
 
Material 

 

 Lápiz. 

 Goma de borrar. 

 Pinceles. 

 Recipiente con agua para aclarar los pinceles. 

 Trapo para secar los pinceles. 

 Block o papel para pintura acrílica. 

 Pinturas acrílicas de colores básicos 

 
 
 
Desarrollo 

 
Pedir a los/las participantes que tomen un papel para 
pintar. 
Se les pondrán diferentes piezas musicales para que la 
escuchen mientras pintan, lo harán de manera libre 
sintiendo la música, haciendo mención de que es 
importante darse permiso de sentir y aflorar sus 
sentimientos. 

 
Cierre 

 
Sentarse en semicírculo y hablar de qué sentimientos 
afloraron al pintar, cómo se sintieron y qué conexión 
tuvieron con ellos/as mismos/as, qué quieren expresar con 
su pintura. 
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Figura 3. Escultura-modelado: mi corazón está así. 
Figure 3. Sculpture-modelling: my heart is like this. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Propósito 

 
Que los y las cuidadores expresen mediante el modelado, 
las emociones que les genera cuidar a una persona autista. 

Duración 
del taller 

 
Dos horas cada mes  

 
 
Material  

 
 Yeso. 

 Arcilla. 

 Cinceles 

 Televisión 

 Video Float 

 

 
 
 
Desarrollo 

 
Pedir a los/las participantes que tomen un trozo de arcilla y 
modelen su corazón, antes de iniciar el modelado, se les 
pondrá el video de Pixar Float y después se les dará la 
indicación de que hagan su corazón al cuidar con el niño 
que tiene TEA  
Se hará mención de que es importante darse permiso de 
sentir y aflorar sus sentimientos. 
 

 
Cierre 

 
Sentarse en semicírculo y hablar de qué sentimientos 
afloraron al modelar, y que le expliquen al grupo cómo está 
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su corazón cómo se sintieron y qué conexión tuvieron con 
ellos/as mismos/as, qué quieren expresar con su corazón. 
 

 
 

El modelado es una forma de expresión plástica que arroja como resultado la creatividad y 
sentimientos del artista. 
 
 
 

Figura 4. Meditación: Curando un corazón roto, dejando a mi corazón 
tranquilo. 
Figure 4. Meditation: Healing a broken heart, leaving my heart calm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Propósito 

 
Que los y las cuidadores expresen mediante el modelado, 
las emociones que les genera cuidar a una persona autista. 

Duración 
del taller 

 
Dos horas cada mes  

 
 
Material  

 
 Televisión 

 https://www.youtube.com/watch?v=FQJitKqpM8A 

 Jurícuri ju. 

 Cristales para meditación. 

 Tapetes  

 Difusor con aceites esenciales 

 Grabación de la carta de una madre de un hijo 
autista  

 
 
 
Desarrollo 

Pedir a los/las participantes que escuchen la grabación de 
la carta de una madre de un niño con TEA.   
Se hará mención de que es importante darse permiso de 
sentir y aflorar sus sentimientos. 
Seguir las indicaciones de la meditación 

https://www.youtube.com/watch?v=FQJitKqpM8A
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Cierre 

Sentarse en semicírculo y hablar de qué sentimientos 
afloraron al hacer la meditación, y que le expliquen al grupo 
cómo se sintieron al escuchar la carta, al permitirse dejar 
que su corazón esté tranquilo. 

 
Finalmente con la meditación se pretende la conexión de mente y materia, que lleva al 

individuo a la conciencia de su importante lugar en el universo. 
 
 
RESULTADOS 
 

Con el análisis de este tema acerca del Trastorno de Espectro Autista se encontró que no se 
trata de un problema que no pueda ser atendido o tratado, sino que existen diferentes estrategias 
para diagnosticarlo y darle seguimiento, en este caso juegan un papel muy importante los cuidadores, 
que por lo general son los padres de familia quienes tienen la responsabilidad de ver y cuidar a sus 
hijos, por lo tanto se requiere del conocimiento de cómo hacerlo, y sin duda bajo lo expuesto en el 
desarrollo de este trabajo, el arteterapia es una de las estrategias vigentes para cumplir con este papel. 
 

Por lo tanto, se considera relevante que se puedan compartir experiencias exitosas bajo esta 
estrategia, y buscar el fortalecimiento requerido para lograr así mejores procesos de atención a los 
niños que así lo requieran. Es necesario brindar acompañamiento a los cuidadores, y estar en 
constante capacitación y reflexión de lo que se requiere, solamente así se podrá contribuir a brindar 
una mejor calidad de vida a los niños, jóvenes y adultos con TEA. 
 
CONCLUSIONES  
 

El arteterapia permite, la canalización de emociones contenidas, que afloran los sentimientos 
más escondidos y permiten que el individuo experimente una descarga de estrés a través de la 
expresión artística, y continúen de la mejor manera, cumpliendo con responsabilidad su papel de 
cuidador de su niño con TEA, fortaleciendo a la vez su autoestima personal. 
 

Si el cuidador se lo permite, estas son actividades que lo ayudarán a hacer menos tensa, 
estresante y dura su labor de cuidadores, valdría la pena intentarlo y regalarse por lo menos, una hora 
al mes para realizarlas. 
 

El reto es, aceptar que necesitamos de otros, de un tiempo personal y de la convicción de que 
todos tenemos cabida en este mundo y las fortalezas de otros nos ayudan a hacer más llevadera 
nuestra carga. 
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Resumen  
 
El instituto nacional para la evaluación de la educación. (INEE), estudios realizados en los años 2016 y 
2017, la educación media superior presento problemas de ausencia y gastos excesivos de la 
adolescencia, que van del 30 hasta el 35%, sobre el presupuesto familiar, entre las edades de los 15 a 
los 17 años.  
Dentro del entramado de las relaciones sociales y económicas en que surgen los agentes económicos, 
hay un sin número de razones por las que los individuos toman la decisión de ahorrar, estas razones 
se aglutinan generalmente en dos grandes agregados: los motivos y los determinantes del ahorro.  
Por lo anterior se ha observado en nivel medio superior; el mismo problema en adolescentes que 
empiezan a vivir su libertad y a buscar malos hábitos, por lo que generan gastos innecesarios, y dañinos 



Revista Latinoamericana de Investigación Educativa                                                                            ReLIE  

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1607 

  45 

 
 

que   provocan bajo rendimiento en la institución; por lo que el adolescente no actúa como persona 
responsable.  
Por lo anterior las instituciones del nivel medio de superior, tienen que buscar métodos y técnicas de 
administración de cómo inculcar en sus programas de educación, técnicas y estrategias para prever 
gastos innecesarios provocados por el alumno; así también como orientar al alumno a una 
organización y control en su economía, procurando inculcar el ahorro en adolescentes. Por tanto, sería 
un punto de partida de nuevos procedimientos de evaluación y diseñar el pensamiento crítico del 
alumno. 
 
Palabras clave: adolescente, administración, economía, plan de estudios. 
 
 
Abstract 
 
The national institute for the evaluation of education. (INEE), studies carried out in the years 2016 and 
2017, upper secondary education presented problems of absence and excessive expenses of 
adolescence, ranging from 30 to 35%, on the family budget, between the ages of 15 to 17 years. 
Within the framework of social and economic relations in which economic agents arise, there are a 
number of reasons why individuals make the decision to save. These reasons are generally grouped 
into two large aggregates: the motives and determinants of saving. . 
Due to the above, it has been observed at the upper secondary level; the same problem in adolescents 
who begin to live their freedom and to look for bad habits, for which they generate unnecessary and 
harmful expenses that cause poor performance in the institution; so the adolescent does not act as a 
responsible person. 
Due to the above, the institutions of the middle level of superior, have to look for methods and 
techniques of administration of how to inculcate in their education programs, techniques and 
strategies to anticipate unnecessary expenses caused by the student; as well as guide the student to 
an organization and control in their economy, trying to instill savings in adolescents. Therefore, it 
would be a starting point for new evaluation procedures and design the student's critical thinking. 

Keywords: adolescent, administration, economics, curriculum. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

Es importante realizar un análisis a fondo, cuando hablamos de ahorro y economía que el 
alumno debe de comprender a su corta edad. Para ello es necesario que primeramente papás 
trasmitan de las necesidades que requiere el hijo dentro y fuera de la institución. Así como también 
tener y plasmar siempre una comunicación directa entre ellos; el porqué de la importancia de ahorrar 
no invirtiendo en cosas innecesarias. Así mismo hacerle ver y entender de las desventajas y ventajas 
antes de comprar o adquirir un objeto, articulo o bien, con el fin de que el hijo aprenda a identificar el 
valor de las cosas, y sobre todo del dinero.   
 

El objetivo será identificar qué factores benefician a su persona, como son los factores sociales, 
culturales, familiares y educativos, a través de realizar siempre una lista de necesidades de los 
requerimientos más importante a utilizar, ya sea para el hogar o para la escuela, que le permita la 
adquisición de  mayores conocimientos con respecto a la administración en su economía.   
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Por lo consiguiente también es importante el juego que tendrá como alumno en la institución, 

toda vez que tendrá que acatarse de las normas y políticas de la institución, para beneficio de sí 
mismos. Siendo muy importante, ante la atención que el alumno o estudiante deberá mantenerse 
atento dentro de la institución, por tanto el docente deberá buscar estrategias de como impartir 
métodos y procedimientos de educación en su economía del alumno. 
 

Por lo anterior será importante generar un modelo económico que represente los valores que 
debe tener el alumno en cuanto a sus gastos necesarios, los que empleara dentro de la institución con 
respecto a los materiales para el desarrollo de las actividades con cada docente. Es necesario e 
importante considerar el reciclado, otro tema importante para el mejor aprovechamiento de su 
economía personal. 
 

Así mismo el alumno tendrá que estar evaluando su realidad, respecto de lo que ha comprado 
e invertido, y sobre todo de su utilidad. Así como también hacerle reflexión que tanto le está afectando 
el gastar más de lo que posee en sus ingresos, siendo interesante que siempre asista a eventos, como 
pláticas y conferencias para beneficio personal, formación académica y profesional del alumno. Viendo 
reflejados los resultados de los cambios, a través de la reflexión con la aplicación de los conocimientos 
adquiridos. Por lo consiguiente se llenará de fortalezas en sus valores morales y sobre todo en su gran 
responsabilidad. De esta manera se maximizará su economía previendo precios, calidad y servicios, 
por lo que esto le llevara saber diferenciar entre economía y finanzas a corto, a mediano y largo plazo, 
por ende la preparación en el mundo laboral, de esta manera acumulara experiencias de la economía 
y ahorro, sobre todo el aprendizaje de no improvisar y ser más realista, protegiendo la economía de 
su bolsillo, y la efectividad de su educación sobre todo de su vida personal. 
 
 
METODOLOGÍA  
 

El objetivo de esta investigación documental será considerar más a fondo los métodos 
cualitativos y cuantitativos, en cómo lograr tener una mejor adolescencia que goce de los privilegios 
ante la sociedad; y sobre todo que sepa controlar sus gastos y tiempos. Por lo que es necesario que 
las escuelas de bachillerato o medio superior se involucren aún más en el tema de la administración 
en como planear, organizar y controlar la economía del alumno, como una filosofía temprana, y 
obligatoria; además de que sea un modelo sistemático dentro de los planes de estudios; considerando 
técnicas y disciplinas, en donde el adolescente tenga mayor responsabilidad acerca de su economía y 
de su futuro personal, así como de su vida profesional y sobre todo mayor aceptación en el ambiente 
social.  
 

Es necesario que en el nivel medio superior, se tenga un parámetro de inicio de comunicación 
directamente con adolescentes de nuevo ingreso, principalmente en los primeros semestres de 
preparatoria, en donde se involucre la orientación vocacional y psicológica de cómo se deben de 
comportar y de qué forma ahorrar parte del gasto como un medio de administración para su 
economía. Por lo que puede considerarse la implementación de pláticas sobre temas de comidas 
chatarras que dañan la salud; así como también el tema del alcohol en cómo repercute en la vida 
personal del adolescente, y el consumo de drogas. Siendo necesarias estas pláticas sobre temas de 
alimentación y situaciones que acontecen actualmente al adolescente. Por lo consiguiente debe tener 
la idea de cómo planear, organizar y controlar el gasto diario para protección de su economía personal. 
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De esta manera nos va señalando y guiando a nuevas líneas teóricas de investigación 
documental para poder entender la problemática de cómo controlar la economía del alumno dentro 
de la institución; lógicamente me estoy refiriendo a gastos innecesarios que el alumno no deber de 
realizar.  Para lo cual es muy importante que la institución media superior intervenga 
metodológicamente como plantear un proceso de planeación organización, y control administrativo 
dentro de su plan de estudios existente. 
 
DESARROLLO 
 

Directamente nos da a entender cuál será nuestra teoría, y sobre todo nuestra opinión 
personal respecto a lo que estamos investigando o al proyecto de investigación documental a que nos 
referimos. Fundamentalmente haremos uso de los pasos, técnicas, métodos y procedimientos de 
investigación para poder formular, y resolver todos y cada uno de los problemas. Por lo que nos orienta 
y nos ayuda a prevenir errores respecto a los objetivos planteados, así mismo permite obtener 
información necesaria para la evaluación y la solución del problema. 
 

Cuando hablamos de resolver problemas es muy necesario recurrir a procesos y principios 
administrativos, como son la planeación, organización dirección y control, porque no hay que dejar de 
hacer mención de los grandes maestros científicos y administradores “Frederick Taylor”, “Henry 
Fayol”, "Idalberto Chiavenato" Y “Agustín Reyes Ponce”. Esto es con el fin de contar directamente con 
los procedimientos metodológicos, en donde analizaremos, evaluaremos una investigación minuciosa 
de los problemas encontrados dentro del proyecto de investigación; con el propósito de obtener una 
información más clara y detallada.  

Ahora bien, dentro de todas y cada una de las empresas, después de haber cumplido con los 
procedimientos administrativos, es muy necesario implementar políticas, normas, reglas y 
procedimientos, con el fin de que su estructura organizacional este bien definida, por lo que podemos 
precisar que los planes establecidos no serán vagos.  Así también podemos realizar una toma de 
decisión con firmeza, siendo importante la flexibilidad por cambios imprevistos que se puedan tener, 
por lo que evitaríamos un problema mayor. Esto nos conlleva a la unidad y firmeza a lo que estamos 
investigando, lo que nos hace ser más responsables, éticos y con valores morales.  Como consecuencia 
tenemos mejor productividad, y mejor rendimiento. 

Toda vez que va orientando de una manera de lo general a lo particular mediante un sistema 
de investigación; lo que también nos va describiendo todas y cada uno de sus características que 
intervendrán en el planeamiento del problema. Por lo que parece interesante, toda vez que nos da 
estrategias y toma de decisiones para resolver todos los problemas encontrados en relación con el 
objetivo a resolver.  
 

De esta manera nos va señalando y guiando a nuevas líneas teóricas de investigación 
documental para poder entender la problemática de cómo educar la economía del alumno dentro de 
la institución; lógicamente me estoy refiriendo a gastos innecesarios que el alumno no debe de 
realizar.  Para lo cual es muy importante que las instituciones del medio superior intervengan 
metodológicamente como plantear un proceso de planeación organización, y control administrativo 
dentro de su plan de estudios existente, Franco (2009). 
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Respecto a este problema, es necesario implementar políticas, reglas, normas y 
procedimientos, con base al proceso administrativo que se empleará estratégicamente para el 
desarrollo y buen funcionamiento dentro y fuera de la institución, siendo de gran crecimiento, la 
confianza, integración y el trabajo en equipo. 
 

Por tal razón los problemas encontrados en cuanto a los alumnos, dentro de la institución, y 
para ser claro dentro de las escuelas medio superior, es conveniente y necesario que dentro de sus 
políticas, impartir platicas o conferencias para la buena educación y cultura del alumno. Así como 
también organizar convivencias sociales entre alumnos, incluso en espacios recreativos o durante el 
consumo de sus alimentos haciéndolo más interactivo, y dándole uso a estos espacios. 
 

Ahora bien, dentro de las normas de la institución, es interesante involucrar un sistema de 
ahorro, claro está con sus debidos intereses, con el fin de motivar a todos los alumnos e irlos 
involucrando dentro de la administración. Siendo de gran importancia la compañía de papás, docentes 
e institución. De igual manera dentro de conferencias y platicas recalcar la mala administración que 
tenemos la mayoría  de nosotros, con el fin de que entren en conciencia humana de cómo respaldar 
el esfuerzo implícito de los padres de familia, y el beneficio que contrae su correcta administración 
para vida futura. 
 

Los problemas que ocasiona el adolescente por gastos innecesarios y fuera de control, se debe 
combatir con la participación de los padres de familia, docentes y principalmente las instituciones del 
nivel medio superior, es decir, incluir en las instituciones que trabajan con planes técnicos, que permita 
incluir métodos de enseñanza de cómo administrar y propiciar el ahorro económico y educativo.  
Por consiguiente es un triángulo que, de tres ideas, tres pensamientos y tres responsabilidades, se 
pueden resolver todos y cada uno de los problemas, siempre y cuando haya comunicación entre todas 
las partes. Si se plantean técnicas y métodos educativos para bien del adolescente dentro de la 
institución se conseguirá guiar mejor al alumno para tener un lugar dentro de la sociedad, y a su 
administración. 
 

El adolescente debe conocer métodos y técnicas de administración en como planear, organizar 
y controlar su economía, por lo que la institución puede considerarlo dentro del plan de estudios. De 
igual manera otro factor importante para el adolescente es la comunicación familiar, de donde 
obtendrá mayores responsabilidades para el logro de sus resultados. De esta manera podrá realizar 
gastos acorde a sus necesidades, y por consiguiente deberá evaluar si es necesario lo que pretende 
adquirir y sobre todo si le será de utilidad.  
 

Respecto a este problema, es necesario implementar políticas, reglas, normas y 
procedimientos, con base al proceso administrativo que se empleara estratégicamente para el 
desarrollo y buen funcionamiento dentro y fuera de la institución.  Por lo que se considera de gran 
crecimiento, la confianza, integración de todos los implicados en el proceso, y por ende el trabajo en 
equipo. 
  
Por tal razón los problemas encontrados en cuanto a los alumnos, dentro de la institución; es 
conveniente y necesario que, dentro de sus políticas, se imparta pláticas o conferencias para la buena 
educación y cultura del alumno; la organización de convivencias sociales entre alumnos. Dentro de las 
normas de la institución, es interesante involucrar un sistema de ahorro, claro está con sus debidos 
intereses, con el fin de motivar a todos los alumnos e irlos involucrando dentro de la administración. 
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De igual manera dentro de conferencias y platicas recalcar la mala administración que tenemos todos 
y cada uno de nosotros, con el fin de poseer conciencia humana. 
 

Por consiguiente la planeación, como todos sabemos es uno de los principios del proceso 
administrativo, donde nos va generando ideas, que vamos hacer, donde hacer, para que hacerlo, para 
quien hacer, cuando hacerlo, como hacerlo; la cual nos permite conocer a fondo lo que queremos 
investigar en campo, para poder determinar y desarrollar una investigación documental, lo más 
completa posible, Chiavenato (2006). 
 

Ahora bien, primeramente, debemos saber cuál es problema que vamos investigar, para este 
caso es la problemática de gastos innecesarios por alumnos de media superior y que 
desafortunadamente no tiene una guía y administración en cómo ahorrar, para superación personal, 
y sobre todo como compensar los valores que viene de la propia familia.  
 

Se tiene que realizar planeaciones de cómo engendrar en cada alumno los valores morales, su 
cultura y la razón de que son seres humanos con responsabilidad para ejecutar cualquier proyecto 
adecuado a sus conocimientos, pero siempre y cuando exista responsabilidad. Para este caso es 
necesario que las instituciones de media superior, implementen en la planeación actividades que 
desarrollen los docentes con alumnos, como conferencias, platicas relacionadas al valor económico y 
la convivencia social. Siendo necesario involucrar al alumno a partir del primer semestre de 
bachillerato, para hacerlo participe y consiente en las actividades y del objetivo central de estas. 
 

De igual manera hablaremos de la organización, otro principio del proceso administrativo que 
va enfocado en cómo estructurar una empresa, una organización, un ente económico, o un sistema, 
una institución educativa, y en este caso; al ser humano que viene siendo, el alumno de bachillerato 
de cualquier institución media superior.  
 

Así mismo la organización básicamente nos habla de un ente más completo, lleno de jerarquías 
y responsabilidades, en donde cada persona debe hacer muy bien su trabajo o la actividad 
encomendada; por lógica que no debe de existir ningún problema por la estructuración de la empresa, 
es decir todo debe seguir un orden. Es necesario que las instituciones de media superior, en conjunto 
con el trabajo de sus docentes, alumnos y administrativos se organicen de forma unida, es decir deben 
hacer equipo, buscando disminuir problemas con relación al aspecto económico y en cuanto al 
aprendizaje del alumno, siendo lógico es de saber, entender e interpretar que ellos son parte de la 
institución, e invierten con las colegiaturas e inscripciones. Así mismo todos deben de coadyuvar y 
trabajar en equipo, para obtener mejores resultados en los alumnos, docentes, padres de familia y 
para con la misma institución educativa. 
 

Por lo anterior es de gran importancia mencionar y utilizar el control, como una medida mucho 
más completa y sobre todo responsable, ya que nos permite cumplir con todas las normas y políticas 
establecidas; así como también con los reglamentos y lineamientos de la institución media superior, 
con el fin de verificar protocolos y objetivos de la misma, esto nos da a entender que todos los 
departamentos y áreas son monitoreados constantemente con el fin de que se cumplan la normas y 
reglas fijadas, así mismo se evita irregularidades  o errores que dañan la institución.  Por consiguiente, 
esto hace que toda institución sea productiva, reflejando una eficiencia y eficacia dentro de la 
institución, por lo que considero será más rentable y efectiva. 
 



Revista Latinoamericana de Investigación Educativa                                                                            ReLIE 

Vol. 1, Núm. 2          ISSN: 2594-1607 
 

  50 
 

Refleja una característica humana, llena de valores, confiable, y responsable, lo que permite 
que la institución cumpla con el propósito de generar más compromiso con sus alumnos, ofreciéndoles 
mayores aprendizajes en cuanto a su economía, y   sobre todo resolver la problemática del alumno 
conectándolo con la administración temprana en la economía familiar. 
 

Hablar de ahorro, es hablar de una cultura, donde podemos disponer a futuro, es decir que en 
la vida del ser humano, de la persona o del alumno, debe destinar una parte de su dinero como fondo 
de ahorro. Pero para ello es fundamental tener buenos antecedentes de papás, prácticamente sería el 
modelo de ahorro dentro de la familia de acuerdo a sus ingresos percibidos, lo que permitirá que el 
alumno gaste estrictamente lo justo y lo necesario con el fin de cubrir sus necesidades básicas.  
 

Por lo consiguiente considero que el ahorro debe de ser un hábito de todo ser humano, toda 
vez que será de gran importancia, para solucionar problemas y dificultades económicas. Por lo que el 
alumno deberá tener como obligación moral separar una parte o proporción de dinero, ya sea semanal 
o quincenal, convirtiéndose en una disciplina de ahorro obligatorio, destinando un 10% de lo que 
percibe como gasto para sus necesidades de la escuela, por lo que tendrá que hacer una planeación y 
organización de sus gastos en cuanto a necesidades.  
 

Ahora bien, es importante darle una motivación de los propósitos que puede alcanzar a futuro, 
pero para ellos es muy importante que dentro de la institución tenga ese apoyo educativo, por lo que 
le deberán inculcar dentro de la institución el valor del ahorro mediante una estructura, semanal o 
quincenal con el fin de que el propio alumno consiga su objetivo a largo plazo. 
 

De igual manera dentro de los planes de estudios deberá darse a conocer el porqué de la 
importancia de ahorrar, donde se les trasmita que la finalidad es de cubrir sus emergencias, tener una 
mejor calidad de vida, mitigar el estrés, seguridad para su futuro, estabilidad económica, afrontar 
imprevistos, indudablemente deberá tener una organización muy bien planeada, en donde sus gastos 
de mayor importancia tenga la prioridad necesaria, y sobre todo el alcance de sus metas a lograr. 
 

Hablar de lo económico, es hablar de un modelo de economía, como se describió 
anteriormente en el concepto de ahorrar, la cual consiste en un proceso metodológico bien planeado 
y organizado, también llamado investigación documental de saber y querer ahorrar. Explicar de qué 
manera y de cómo planear y organizar un ahorro, y sobre todo de cómo se debe manejar con disciplina 
a la economía, todo con el fin y propósito de alcanzar excelentes resultados.  
 

La institución también deberá explicar ampliamente sus diferentes procedimientos 
económicos y de ahorro, así como también de sus normas y políticas, y de los beneficios que obtendrán 
los alumnos en el sistema de ahorro; con el objetivo que el alumno comprenda el motivo de ahorrar 
con disciplina; generando su propia economía productivamente. Lo que le permitirá al alumno tener 
un desarrollo y crecimiento económico para su futuro y progreso social. De esta manera haremos al 
alumno ser más responsable con su economía, Samuelson  (2002). 
 

Es importante tratar del ahorro económico que deben hacer los alumnos y sobre todo como 
contribuir directamente a la administración de una forma cultural; pero lo más importante que no 
realicen gastos innecesarios. El ahorro se debe inculcar y sugerir como una práctica usual, 
comprendida dentro de los ingresos familiares, con el fin de que dicho ahorro pueda servirle a futuro. 
Y así el estudiante retomaría la misma mecánica aprendida desde el hogar.  
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CONCLUSIONES  
 

Esta investigación de observación empírica nos lleva a respuestas concretas para el logro de 
nuestros objetivos y metas de investigación. Es importante ser muy claros y precisos, para que todo 
lector o persona interesada en el tema, no tenga ninguna complicación en conocer del proyecto.  
 

El tema del alumno, es muy importante porque habla del ser, de la persona, del estudiante, 
del alumno, y de muchos términos más, pero también el compromiso con la sociedad, consigo mismo, 
con sus familiares, y sobre todo con la ciencia.   

Quien deberá aprender para ser responsable en todo momento, pero lo más importante que 
conozca de la administración para su futuro crecimiento personal, así mismo es importante tomar muy 
en cuenta la actitud del alumno para irlo  moldeando y hacer de la persona o del alumno un modelo 
con mayor responsabilidad, con el fin de involucrarlo a la sociedad y sobre todo que tenga una 
convivencia social mucho más  interesante, pero para ello también es importante considerar los 
valores morales, que hoy en día se está perdiendo por falta de comunicación, convivencia social etc. 
por lo anterior es recomendable inculcar dentro del aula de clases, en conferencias, platicas, o en 
casita ya que considero que los valores además que se heredan  también se deben de aprender, como 
una cultura y una educación. 

Para puntualizar es importante recalcar los valores morales, personales e individuales, la cual 
constituye el aprendizaje fundamental de su infancia y de su adolescencia a partir de los modelos 
sociales de padres, maestros y amigos. En el caso de las organizaciones, podemos plantear que ocurren 
los dos procesos, herencia y aprendizaje, ya que se heredan porque se transmite los valores de 
individuo a individuo como proceso de formación de la persona. 
 

Todo el mundo comunica sus valores, quiénes son, y qué es importante para ellos. Las 
comunicaciones más significativas sobre valores tienen lugar a través de las conductas en lugar de las 
palabras, actuando en lugar de hablando.  
 

Los valores se comunican a cualquier nivel de la interacción humana: interpersonalmente, 
organizacionalmente, culturalmente, psicológicamente, socialmente, políticamente y 
económicamente. Se comunican en silencio, y mayormente por lo que hacemos.  
 

Por todo lo anterior el proceso educativo, es lo más importante y confortable para todos y 
cada uno de los alumnos, toda vez que es la parte inicial donde emprendemos el vuelo de aprender, 
de saber observar, de saber analizar, de saber evaluar sobre todo de saber comprender todos los 
conocimientos científicos y empíricos. 
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