Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa

Vol. 1, Núm. 1

RITE
ISSN: 2594-1593

Presentación
Hoy en día la divulgación científica es una tarea indispensable en todas las instituciones educativas de
nivel superior, considerando esta importancia surge la necesidad de elaborar este espacio de publicación. Nos sentimos muy felices por la edición de este primer número de la REVISTA IBEROAMERICANA
EN TECNOLOGIA EDUCATIVA, ya que es el resultado del trabajo colaborativo de un equipo de alumnos,
docentes e investigadores de nuestra casa de estudios la Universidad Mesoamericana y el Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias de los Altos de Chiapas.
Esta revista presenta resultados de investigación de actores educativos, alumnos y docentes
de posgrados, sobre temas que llevan a cabo en su quehacer docente y profesional en el nivel superior
y áreas de la salud.
Se abordaron temas como la experiencia educativa virtual de estudiantes de enfermería durante la restricción de clases presenciales por COVID 19, donde Mariano Raymundo Hernández Hernández nos presenta los resultados de este efecto en los estudiantes; así también por parte de Karla
María Gutiérrez López y Alexandra Ruiz Gordillo abordan la educación virtual como opción para proteger el derecho a la educación en tiempos de COVID; del mismo modo José Juan Vázquez Bautista,
realiza un análisis de la educación democrática en México: una revisión a las tres últimas reformas
educativas y su impacto en el sistema; por su parte Mónica Patricia Pérez Cabrera y Emilia Gómez
Hernández, describen el marketing social como herramienta para la prevención de la salud mental, en
mujeres indígenas jefas de familia; por su parte Karina Jazmín Torres Tovilla, hace un estudio sobre la
mortalidad materna; ¿Una tragedia evitable; finalmente Bryan Alejandro Gómez Gómez, Valeria Rojas
Pérez y Valeria Stephany Pérez Díaz abordan los factores de Riesgo que Inciden en el Embarazo Adolescente en la Región V Altos Tsotsil-Tseltal de Chiapas.
Cada uno de los temas antes mencionados son abordados desde una perspectiva diferente ya
que plasma el trabajo arduamente desarrollado de investigación y esperamos permita a los lectores
comprender mejor cada temática.
Sinceramente,
Equipo editorial de la revista RITE
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Resumen
Las restricciones sanitarias provocadas por el Coronavirus COVID 19 en México, permitieron la migración de la educación en línea a la modalidad virtual desde la perspectiva sincrónica y asincrónica para
la prevención de contagios, generando un ambiente de trabajo virtual con grandes retos para educandos, docentes e instituciones académicas. El presente estudio es de corte retrospectivo – cuantitativo, en donde se tuvo una muestra de 79 estudiantes del 3ero y 4to semestre de la licenciatura en
enfermería de la Universidad Mesoamericana, aplicándoles un instrumento de medición validado
mediante la prueba de Delphi y Alpha de Cronbach con valores altos. Como resultados se obtuvieron
que los educandos tienen buenas experiencias durante los dos años y medios de las clases en línea,
tanto en el uso de herramientas digitales y las plataformas virtuales de aprendizaje. Se concluye que
las experiencias educativas de los educandos pueden ser perfectibles ya que hay factores específicos
como la velocidad del internet y la comunicación con los docentes, mejorando con esto el ámbito de
la educación virtual.
Palabras clave: Educación virtual, experiencia educativa, herramientas digitales, clases sincrónicas y
asincrónicas.
Abstract
The health restrictions caused by the Coronavirus COVID 19 in México, allowed the migration of online education to the virtual modality from the synchronous and asynchronous perspective for the
prevention of contagion, generating a virtual work environment with great challenges for students,
teachers and academic institutions. The present study is retrospective - quantitative, where a sample
of 79 students of the 3rd and 4th semester of the nursing degree of the Mesoamerican University
was taken, applying a measurement instrument validated by means of the Delphi and Cronbach's
Alpha test with high values. As results, it was obtained that the students have good experiences during the two and a half years of online classes, both in the use of digital tools and virtual learning
platforms. It is concluded that the educational experiences of the students can be perfected since
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there are specific factors such as the speed of the internet and communication with teachers, thereby
improving the field of virtual education.
Keywords:
Virtual education, educational experience, digital tools, synchronous and asynchronous classes.
1.

INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los ejes primordiales para el desarrollo social, económico, político y tecnológico de cualquier nación, ya que favorece la especialización de funciones laborales y la apertura del
pensamiento crítico que transforma el entendimiento del ser humano desde sus muy diversas formas
de ver e interpretar la realidad, nutriendo con esto todos los ámbitos de la ciencia. Tal como lo reconocen Yanes, Alegría y Mc Donald (2020), que la educación es el factor principal para el crecimiento
nacional, y por supuesto local, en donde se requiere de mayor impulso y participación de los profesionistas que egresan de las universidades.
Como base fundamental para este proceso educativo institucional en el nivel universitario, el
periódico La Jornada (2022) menciona que en México se cuenta con infraestructura física de gran
crecimiento en el sector público, al contar actualmente con 2,180 escuelas y en el sector privado con
3,163 escuelas, ofertándose en su totalidad 300 licenciaturas, estos datos denotan amplias oportunidades para los estudiantes que egresan de la educación media superior.
En México, la educación se concibe de manera presencial en las aulas, teniendo con esto un
acercamiento bastante próximo con los educandos, resolviendo en tiempo real las dudas o cualquier
situación que se presente en el desarrollo de cada temática que se aborda, permitiendo un buen nivel
de aprovechamiento educativo de los diversos contenidos que se abordan de cada materia, que por
supuesto no se tiene la flexibilidad en los horarios al ser turnos específicos, como lo es las escuelas
matutinas o vespertinas. (Canales, 2020)
Producto de las condiciones de salud a nivel global, en diciembre del año 2019, se da inicio a
una enfermedad emergente, denominada coronavirus, que en pocos meses llega a tener la categoría
de pandemia, generando un cambio radical y drástico de esta tendencia a las clases presenciales, a
una movilización general a la educación en línea por medio de plataformas virtuales de aprendizaje
haciendo uso de las herramientas digitales, para dar continuidad a los planes y programas de estudio
que se tenían en curso. (Talavera, 2020)
2.

MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL

La salud global se contempla desde la perspectiva de la conectividad que se tiene en la actualidad y
que esto conlleva a que se diseminen en periodos cortos de tiempo las enfermedades emergentes,
como el caso del coronavirus que surge en diciembre del 2019 en Wuhan, China y que en un lapso de
pocos meses llega a México, teniendo en marzo del 2020 el primer caso positivo de un paciente adulto
varón, y que marca la incursión de nuestro país a esta pandemia de COVID 19, que de manera rápida
se dispersó en los diversos estados que componen la geografía nacional. (Escudero, 2020)
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Dentro de las características que se generaron por la pandemia de COVID 19, fueron los síntomas propios de dicha enfermedad respiratorio, principalmente tos, cefalea, diaforesis, dolor torácico y fiebre superior a 38°C, y por su puesto la disminución de la capacidad respiratoria y pulmonar
al generar mucosidad que obstruye la unidad anatómica y funcional de los pulmones, como lo son los
alveolos, dificultando el proceso ventilatorio, comprometiendo la salud y vitalidad de las personas
que llegan a padecerlo. (Aguilar, 2020)
En el margen de esta situación de emergencia sanitaria, los organismos nacionales e internacionales de salud emiten recomendaciones sociales para la disminución del impacto de contagios y
hospitalizaciones, en donde la sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la vigilancia de
la aglomeración de muchas personas en espacios cerrados, al igual que el lavado de manos, con la
finalidad de que el virus no se propague en gran medida afectando la salud de la población, principalmente vulnerable, como en el caso de los adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas e inmunocomprometidas. (Sedano, 2020)
Parte de estas restricciones generan efectos positivos para la disminución de los casos de
contagios de la población, pero que también se suman las recomendaciones del sector educativo, ya
que en las instituciones educativas se concentra gran cantidad de personas convirtiéndose en lugares
de mucho riesgo de contagio. Esto implicó la suspensión de clases presenciales, a partir de los meses
de marzo y abril del 2021, inicialmente con una suspensión momentánea, pero por el alza del número
de casos, hospitalizados y fallecidos se llegó a extender esta medida sanitaria y educativa por el lapso
de dos años y medio, de abril de 2020 hasta el mes de julio del 2022, en donde al final se comienza
un proceso de transición de la educación virtual a la presencial, retornando los educandos a las aulas
académicas a partir del mes de agosto del año 2022. (García, 2021)
Todas estas situaciones sanitarias, gestaron en la educación la modalidad de aprendizaje en
línea, en donde las herramientas digitales como las computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y
pantallas fungieron un papel protagónico para la recepción de las clases sincrónicas mediante plataformas virtuales de aprendizaje como lo son: Zoom, Google Meet, sala de conferencias de Telmex,
que permitieron el avance y continuación de las cargas académicas de todos los niveles educativos.
(Cámara, 2022)
Por ello, después de dos años y medio de trabajo virtual surge la inquietud de poder conocer
cuáles son las experiencias vividas por parte de los educandos de nivel superior de la Licenciatura en
Enfermería de la Universidad Mesoamericana en los semestres de 3ero y 4to, en torno al uso de
herramientas digitales, plataformas de videoconferencias y la relación de trabajo con los docentes,
al igual que los niveles de aprendizaje obtenidos bajo esta modalidad, que sin bien, no es nuevo, pero
si emergente ante esta situación de inclemencia sanitaria.
Considerar las experiencias generan nuevas oportunidades de mejora para este sistema educativo que llegó para quedarse, ya que se denotan muchos beneficios en torno al manejo de tiempos,
flexibilidad de trabajo académico y disminución de costos de traslado y manutención de los educandos a comparación de las clases presenciales que implica un mayor movimiento para llevarse a cabo.
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METODOLOGÍA

La presente investigación es de corte retrospectivo y cuantitativo, ya que reúne datos e información
de estudiantes que estuvieron dos años y medio (2019 – 2022) en clases virtuales, y que implicó en
ellos una transición compleja a los entornos virtuales de aprendizaje y a la adaptación del hogar para
poder conllevar esta modalidad de trabajo en las mejores condiciones posibles.
Se tuvo la participación de 79 estudiantes del 3er y 4to semestre de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que estuvieron en
clases en línea durante las restricciones sanitarias por el coronavirus, emitidas por las autoridades
gubernamentales, de educación y salud de nuestro país.
Para la recolección de datos se utilizó un instrumento de medición validado mediante la
prueba de Delphi, con un puntaje de 5, y un valor de 0.477 del Alpha de Cronbach, manifestando un
nivel de confiabilidad considerablemente alto, para la obtención información con relevancia científica. Se usó un formulario en la plataforma de Classroom para plasmar las preguntas contenidas del
instrumento de medición para que los estudiantes pudieran tener las facilidades en su llenado y acceso a cada uno de los cuestionamientos.
El diseño del instrumento de medición consiste en dos dimensiones, teniendo la dimensión
1 para datos generales, con dos preguntas con opción de respuestas múltiples, y la dimensión 2 para
la experiencia educativa virtual con 15 ítems, con opción de respuesta mediante textos cortos enfocados a las posibles respuestas de los educandos.
El plan de procesamiento de datos se basa en figuras que expresan de manera clara las percepciones de los estudiantes durante los procesos virtuales de aprendizaje, en donde se tiene a bien
identificar áreas de oportunidades y mejora de este sistema educativo.
4.

RESULTADOS

Los resultados de la investigación dejan mucha información relevante para los procesos de
mejora del sistema de educación virtual, ya que la muestra de 79 estudiantes de la Licenciatura en
Enfermería, se distribuyen en un 77% matriculados al 3er semestre y el 23% en el 4to semestre, con
un rango de edad promedio de 19 años, teniendo una población joven, con una adaptación versátil a
los diversos medios de aprendizaje presencial o virtual.
Las características que presenta las clases en línea, mediante herramientas tecnológicas y
virtuales requieren de materiales, equipos y espacios adecuados para que se conlleve de manera
exitosa y se obtengan los resultados esperados en cuanto a aprendizaje por parte de los estudiantes
y el desarrollo de las cargas académicas de los profesores que trabajan bajo esta modalidad, en donde
este binomio genera un lazo de trabajo estrecho en donde las vías de comunicación juegan un papel
importante, al usarse aplicaciones móviles de comunicación y plataformas digitales de aprendizaje,
como lo es Zoom, Classroom, Google Meet, entre otras, que permiten las videoconferencias y una
atención sincrónica en tiempo real.
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Uno de los parámetros más relevantes a considerar, es la experiencia educativa que tuvieron
los estudiantes, ya que permite realizar procesos analíticos en beneficio de la mejora continua y progresiva de la educación virtual y una buena transición e la educación presencial, de esta forma el 6%
considera que la etapa de clases sincrónicas mediante plataformas digitales fue excelente, el 36%
expresa que fue buena la experiencia por este medio de aprendizaje y 44% lo considera regular, y
solamente el 14% considera que no hubo beneficios el trabajo educativo bajo esta modalidad.
Un elemento de relevancia en la modalidad de trabajo virtual son las facilidades que se tienen
para el proceso de enseñanza de los estudiantes, ya que el hecho de recibir clases desde el hogar
genera una situación cómoda al tener todo a mano y con una disminución de los tiempos de traslado
hasta la universidad, de esta manera el 57% considera que se tuvieron estos beneficios en las clases
tomadas en su hogar y el 43% considera que los beneficios fueron mínimos, por factores como la baja
velocidad de internet, que limitaba en gran medida su proceso de aprendizaje y aumentando sus
niveles de estrés al estar con estas dificultades de conectividad.
Dentro de los aspectos de ventajas visualizadas de las clases en línea se consideran elementos
como la disponibilidad de materiales en el hogar, las vías de comunicación directa con los docentes y
las facilidades de manejo de los tiempos de clases y conexiones en línea, otorgando al educando una
versatilidad para el trabajo virtual y la elaboración de las diversas actividades virtuales, se amplía la
información en la figura 1.
.

Figura 1
Ventajas de la educación en línea
Nota: el mayor porcentaje expresado por los estudiantes fue que el 55.7% encontró ventajas directas por el manejo
propio de los tiempos destinados de estudio en el hogar .

La educación en línea presenta ventajas frente a la educación presencial, en cuestiones de la maniobrabilidad de las actividades y clases sincrónicas, pero se menciona que también se pueden presentar
desventajas de esta modalidad de educación virtual, ya que al disponer de elementos básicos para
las clases en el hogar, se tienen también factores distractores como los propios integrantes de la
familia, el ruido que se genera en los alrededores y la escasa e inadecuada iluminación de los espacios
de trabajo, y también se menciona que el inmobiliario que se tiene en el hogar no es precisamente
los más ideales, ergonómicos y cómodos para el educando. Otra desventaja es también las dificultades en la comprensión de los contenidos de clases, por ello en la figura 2, se observan porcentajes
que expresan las principales desventajas que los estudiantes dieron a conocer.
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Figura 2.
Desventajas encontradas en la educación virtual.
Nota: el 73.4% de los estudiantes expresan tener dificultades para la comprensión de contenidos e indicaciones durante las clases virtuales.

Las herramientas y plataformas digitales han sido diversas para disponer de las clases sincrónicas y
asincrónicas, y en este estudio el 65% de los estudiantes manifiesta que las agradó trabajar bajo la
modalidad de videoconferencias, al tener una experiencia adecuada al estar en trabajos en tiempo
real en donde se tiene la interacción directa con los compañeros de clases y los docentes de cada una
de las materias que cursan.
Por otra parte, un 12.7% de los estudiantes manifiesta que no se pudo lograr y concretar la
comunicación directa con los docentes, al tener dificultades con el sistema de mensajería y el chat de
la sala de videoconferencias, pero se relaciona directamente con la baja red y baja velocidad del internet que cuentan para esta modalidad virtual. Ver figura 3.

Figura 3.
Consideraciones en el contacto con los profesores.
Nota: el conglomerado del 87.3% de estudiantes expresan tener buen contacto y comunicación con sus docentes.

Las percepciones de evaluación del aprendizaje obtenido por parte de los estudiantes se expresan en
la figura 4, en donde se pone de manifiesto que los tiempos son flexibles para la entrega de las actividades que se generan durante las clases y el adecuado control de los tiempos fueron los aspectos
con porcentajes mayores, denotando que la educación en línea les otorgó mayores beneficios al trabajar bajo esta modalidad.
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Figura 4.
Evaluación de aprendizaje en la educación en línea.

Figura 4.
Evaluación de aprendizaje en la educación en línea.
Nota: el 40.5% de los estudiantes expresa y evalúa de manera óptima la flexibilidad de tiempos y el control de este
bajo sus propios sistemas de gestión educativa.

Las tendencias de evaluación de la experiencia virtual vivida durante la pandemia del COVID 19, también se consideran como un factor preponderante para realizar los ajustes y mejoras en la atención
que ofrecen los docentes que estuvieron y están a cargo de la impartición de las clases en línea. Ver
figura 5.

Figura 5.
Evaluación del trabajo docente en la educación en línea
Nota: el 57% de los estudiantes consideran que hay sesgos en la atención brindada por los decentes durante las
clases virtuales.

Sin duda, la educación en línea que se generó principalmente por las restricciones sanitarias del coronavirus trajeron consigo ventajas y desventajas para los estudiantes de los diversos niveles educativos, pero no solamente ellos, sino que también los docentes tuvieron que enfrentar un reto de gran
magnitud, de la misma forma con las instituciones académicas que migraron sus actividades, planes
y programas para el medio digital.
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CONCLUSIONES

Se concluye que la educación virtual genera experiencias satisfactorias y provechosas para los estudiantes de nivel superior, específicamente para los que integran la Licenciatura en Enfermería, ya que
se vislumbraron beneficios en torno al manejo de los tiempos destinados al estudio de los educandos
y la distribución de las actividades que se generan dentro del marco académico a desarrollar en cada
materia de su programa de estudios.
Las clases virtuales sincrónicas y asincrónicas permiten el desarrollo de las actividades en cualquier parte del territorio nacional, así como en el hogar, aulas, bibliotecas, parques, entre muchos
lugares que pueden tener una conexión estable a internet, cualquier espacio puede convertirse en un
aula de clases, otorgando comodidad parcial a quien está detrás de una pantalla recibiendo sus clases,
que por supuesto, hay elementos que se requieren adecuar como el propio entorno de aprendizaje,
con los insumos y mobiliario adecuado para la mayor comodidad y ergonomía posible para las extensas
horas de trabajo virtual.
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en tiempos de COVID.
Virtual education:
an option to protect the right to education in times of COVID
Karla María Gutiérrez López
Maestra en gestión pública aplicada, periodista independiente. Actualmente doctorante en educación por la Universidad Mesoamericana
gutierrezkarlamaria@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9214-855X
Alexandra Ruiz Gordillo
Maestra en derecho del trabajo y seguridad social, Facultad de Derecho UNACH. Actualmente doctorante en educación por la Universidad Mesoamericana
gordilloalex@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-6988-4949

Resumen
La pandemia provocada por la COVID-19 ha modificado paradigmas en todas las sociedades organizadas en el mundo. Sin previo aviso, en menos de un par de años, se ha modificado en el mundo el
paradigma económico, político, social, cultural, de salud y, por supuesto, educativo. Al implementarse
medidas de confinamiento y sana distancia entre las personas para reducir el riesgo por contagios de
la enfermedad, el rubro de la educación formal se ha visto especialmente afectado durante la emergencia sanitaria; esta situación ha obligado a instituciones públicas y privadas a poner en funcionamiento medidas extraordinarias para continuar con su labor educativa. La educación virtual, educación
digital, educación en línea o educación a distancia, apoyada de la internet y de herramientas útiles
como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha configurado como una alternativa útil en México para ayudar a garantizar a las y los alumnos el derecho a la educación, mediante
una manera innovadora para aprender y enseñar, constituyendo un enorme reto para lograr trasladar
las metodologías educativas y los enfoques pedagógicos de las aulas al mundo digital.
Palabras clave: derecho a la educación, educación virtual, COVID-19, México, TIC, internet.
Abstract
The pandemic caused by COVID-19 has modified paradigms in all organized societies in the world.
Without warning, in less than a couple of years, the economic, political, social, cultural, health and, of
course, educational norms and standard practices had to be rapidly modified and deployed. By imple11
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menting measures of confinement and social distancing between people to reduce the risk of infection, formal education has been especially affected during the health emergency; this situation has
forced public and private institutions to undertake extraordinary measures to continue with their educational work. Virtual education, digital education, online education or distance education, supported
by the Internet and useful tools, such as new information and communication technologies, have been
configured as useful alternatives in Mexico to help guarantee students their right to education,
through an innovative way to learn and teach, constituting a huge challenge to achieve the transfer of
educational methodologies and pedagogical approaches from the classroom to the digital world.
Keywords:
right to education, virtual education, COVID-19, Mexico, ICT, internet.

1. INTRODUCCIÓN
El derecho a la educación
Dentro de los derechos humanos que tenemos como personas, se encuentra el derecho a la educación, que es fundamental para el desarrollo humano y para el ejercicio de otros derechos, esto en
atención a los principios de universalidad e interdependencia, que caracterizan a los derechos Humanos; lo que implica que la garantía de uno influye en la interpretación, ejercicio y protección de otros.
En tal virtud, de acuerdo con los retos que se han afrontado los Estados durante la pandemia por
COVID-19, se encuentra el de garantizar el derecho de acceso a la educación.
Este derecho se encuentra previsto en las legislaciones nacionales e internacionales. En el caso de
México, lo está en el Artículo 3ro de la Constitución Política, que establece:
“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México
y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez
y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia…”
De lo anterior, no sólo se desprende el reconocimiento por parte del Estado mexicano al derecho a la
educación, sino la obligación de garantizarla, sobre todo cuando fija que la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, serán obligatorias.
No pasa desapercibido que, en el citado artículo constitucional, se resalta el derecho a la niñez
por lo que, de una interpretación conjunta y conforme a los tratados internacionales, se analizará y
retomará más adelante en el presente trabajo.
El tema de los instrumentos internacionales ha tomado gran relevancia a partir de la Segunda
Guerra Mundial, momento en que los países reconocieron la necesidad de tomar acuerdos que faciliten y colaboren con el buen funcionamiento de las políticas internacionales y, sobre todo, evitar que
se repitan los conflictos y atrocidades ocurridos en ese momento.
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En específico, en materia de derechos humanos, nuestro país tiene firmados y ratificados diversos instrumentos que se reflejaron en la reforma del 10 de junio del 2011, denominada Reforma
en Materia de Derechos Humanos, en la que se reconocen los derechos establecidos no solo por la
Constitución sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
como lo señala el artículo 1:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…”
En ese sentido, resulta importante hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU, reunida en París el 10 de diciembre de 1948, donde se contempló en el Artículo 26 el derecho a la educación en los siguientes términos:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual
para
todos,
en
función
de
los
méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.
De lo anterior se desprende que los países miembros consideraron dentro de los derechos inalienables
e importantes para el libre desarrollo de la personalidad al derecho a la educación, agregando que ésta
deberá ser gratuita y obligatoria.
Continuando con la idea de los instrumentos internacionales, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) prevé uno de los instrumentos de mayor
importancia en materia del derecho a la educación, es decir, la convención relativa a la Lucha contra
la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, adoptada en 1960, ratificada hasta el momento por 107
Estados, entre los cuales se encuentra México; documento donde se adoptan diversos compromisos
que, para efectos del presente artículo, resulta importante el artículo 4 que señala:
Los Estados artes en la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar
y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la
enseñanza y, en especial, a:
a. Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la
enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento
por
todos
de
la
obligación
escolar
prescrita
por
la
ley;
b. Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del
13
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mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada;
c. Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las personas que no hayan
recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen
sus
estudios
en
función
de
sus
aptitudes;
d. Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan discriminaciones.
En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada el 7 de
mayo de 1981, ratificada por México en 1982, retoma la importancia del derecho a la educación en
una interpretación ampliada y acorde con los principios de interés superior de la niñez, al considerar
el derecho de los padres o tutores respecto de la educación religiosa y morales de sus hijos o pupilos,
y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
2. MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL
Características esenciales para garantizar el derecho a la educación
La UNESCO señala que en 2022 aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes a nivel mundial
están privados de oportunidades educativas por factores económicos o culturales; agregando que las
niñas siguen siendo el sector más desfavorecido en el ejercicio de este derecho.
Por lo tanto, la obligación de los Estado es aún mayor para enfrentar estas cifras, debiendo garantizar
el derecho de acceso a la educación bajo los siguientes rubros:
a. Centros educativos: entendidos como los espacios físicos adecuados y adaptados para que los
alumnos puedan fortalecer el desarrollo de los aprendizajes, que puedan ser accesibles en
cuanto a su ubicación e instalaciones.
b. Planes y programas de estudios adecuados al nivel educativo y conforme a los principios y
bases del derecho a la educación previsto por el Artículo 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
c. Facilitar el acceso a la educación, este rubro resulta trascendente sobre todo en la época que
estamos viviendo, toda vez que, ante el cierre de los centros educativos, muchos estudiantes
tuvieron que suspender su educación o adaptarse a nuevas modalidades que exigían desarrollar alternativas para poder acercar este derecho a todas las personas, en cumplimento a las
obligaciones previstas en documentos nacionales e internacionales.
En ese sentido el derecho a la educación supone la facultad de acceder a una escuela y que
los poderes del Estado no pueden prohibir el ingreso a los centros educativos, siempre que se
cumplan los requisitos para ello; este derecho es de gran importancia y de alto alcance que no
solo es realizado por los órganos del Estado sino también por instituciones privadas.
d. Calidad educativa, este rubro se cumple a través de la actividad de dirección y supervisión por
parte del Estado respecto a los planes y programas, y sobre todo en relación con la evaluación
de los docentes.
Por otra parte, el Estado mexicano en el acuerdo número 243, por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de mayo de 1998, reconoce en su Artículo 1º tres tipos de modalidades para el
cumplimiento del derecho a la educación; siendo estas:
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A. Modalidad escolarizada: es la que se imparte en los centros educativos
B. Modalidad no escolarizada: a falta de instituciones educativas para poder acceder al derecho
a la educación, se emplean instrumentos que permiten lograr estos objetivos a distancia.
C. Modalidad mixta: la combinación de las dos anteriores.
Es precisamente en la modalidad no escolarizada donde radica la importancia este trabajo, al tratarse
de la obligación de las autoridades, instituciones y actores educativos, de adaptar los planes y programas de la modalidad escolarizada a una no escolarizada.

La educación en tiempos de COVID
De manera incipiente en el 2019, con un crecimiento exponencial a partir del año 2020, la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, orilló a las instituciones educativas, públicas y privadas, a improvisar y/o implementar diversas estrategias a través
de la implementación emergente de la educación formal en línea, una manera innovadora para aprender y enseñar, trasladando las metodologías educativas y los enfoques pedagógicos de las aulas al
mundo digital.
La situación es compleja, así lo advierte un artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que explica que para hacer frente a la
pandemia, una de las estrategias aplicadas en la mayoría de los países fue cerrar las escuelas, esta
medida afectó a casi todos los estudiantes del planeta; el texto agrega que “las interrupciones mundiales del sector educativo a escala mundial debido a la pandemia de COVID-19 constituye la peor crisis
educativa de la que se tiene constancia” (Saavedra, Giannini, Jenkins; UNESCO, 2021)
En tal escenario en México, en apego al Artículo 3º constitucional que señala que toda persona tiene
derecho a la educación y que son obligatorias tanto la educación básica, así como la media superior,
el objetivo inicial orbitaba alrededor de lograr continuar con las actividades relacionadas al proceso de
enseñanza aprendizaje con el apoyo de medios al alcance como las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), que permitieron abrir nuevos canales de comunicación útiles entre figuras educativas, alumnado y padres, madres y tutores.
Sin previo aviso, en menos de un par de años se ha modificado en el mundo el paradigma
económico, político, social, cultural, de salud y, por supuesto, educativo. En consecuencia, el propósito
de la educación digital durante la contingencia evolucionó en parte al encontrar en el proceso un área
de oportunidad en la mejora continua de la enseñanza y del aprendizaje, a la par de explorar y enriquecer la práctica docente en su modalidad no escolarizada por medio de la innovación educativa con
la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje
Digital (TICCAD).
De acuerdo con la Constitución en su Artículo 3º, en México la educación debe basarse en el
respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad;
con un énfasis prioritario en el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso,
permanencia y participación en los servicios educativos. Asimismo, el Estado debe de implementar
medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las
desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los
servicios educativos; además de que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género
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y una orientación integral que, entre otros temas, deberá promover la enseñanza de tecnología e innovación.
En un contexto de pandemia, con la vital necesidad de concretar un confinamiento de las personas y mantener cierta distancia a fin de disminuir los contagios de la COVID-19, poner en marcha la
educación digital a distancia fue la alternativa de instituciones públicas y privadas para tratar de garantizar el derecho constitucional a la educación en el país.
Al considerar conceptos como innovación educativa, TIC o TICCAD, resulta intrínseco reparar
en los elementos necesarios para su implementación, como el acceso a internet de calidad y a la infraestructura y los dispositivos necesarios para conectarse al servicio, además de la capacitación y autonomía en el uso del hardware y software1 de las computadoras y de otros equipos tecnológicos por
parte de docentes, estudiantes e integrantes de la red de apoyo que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje digital a distancia.
La aparición de internet y su globalización, además de la inminente disrupción tecnológica originada por la revolución digital es un fenómeno mundial que explica por qué desde 2018 la Organización de las Naciones Unidas reconoce el derecho a Internet como un derecho básico, debido a que
observa a las TIC como elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, siendo uno de ellos el derecho a la educación.
Es necesario considerar la brecha digital que existe entre los habitantes de México, misma que
deriva en una inminente disparidad en el uso de las tecnologías educativas y el acceso a las TIC y a las
TICCAD. Esta brecha abierta también prolonga el analfabetismo digital2 y obstaculiza la participación
de las y los alumnos en procesos educativos y de formación a distancia.
Cerrar esta brecha digital en el país lo pondría rumbo a la promoción y se acercaría a garantizar
el derecho a la educación, propiciando además espacios virtuales que combatan a la desigualdad sistémica de condiciones entre las y los estudiantes (relacionadas a la movilidad o los recursos con los
que cuentan) y que fomenten entornos en línea de calidad, adecuados y favorables para enfrentar las
tareas programadas y los retos en materia de educación que impone la pandemia.
Sobre este tema, la realidad en México impone grandes retos. De acuerdo a información obtenida por la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares 2020 (ENDUTIH) aplicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), de los 126 014 024 habitantes contabilizados en el Censo de Población y Vivienda de ese año,
72.0% de la población mexicana (84.1 millones de personas) usó internet, de los cuales el 96.0% de
usuarios y usuarias de la red informática (80.7 millones de personas) utilizó un teléfono inteligente
como el dispositivo principal para conectarse, seguidos de la computadora portátil, Smart TV o algún
dispositivo vinculado a ésta, computadora de escritorio, tablet y consola de videojuegos.

1

De acuerdo con conceptos de informática básica, el Hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho
un equipo tecnológico. El Software comprende el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas
que hacen posible el funcionamiento de tareas específicas dentro del citado equipo.
2 Se entiende por el término analfabetismo tecnológico o digital cuando una persona desconoce lo relacionado a las innovaciones tecnológicas o a las nuevas tecnologías.
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Según la ENDUTIH 2020, los grupos de edad de personas que utilizaron Internet fueron: personas entre 25 y 34 años (19.1%), personas de 35 a 44 años (16.4%), personas de 18 a 24 años (15.7%),
personas de 12 a 17 años (14.5%), personas de 45 a 54 años (13.0%), personas de 6 a 11 años (10.9%)
y personas de 55 o más años (10.4%); siendo las usuarias mujeres la mayoría en el uso del servicio
(51.3%), superando por 2.6 puntos porcentuales a los usuarios hombres que representan el 48.7%.
A estos datos se suman otros dignos de considerar para dimensionar con mayor claridad el
acceso al servicio de internet en el país: 60.6% de los hogares en el país (21.8 millones) contó éste,
mientras que los restantes optaron por alternativas fuera de casa para poder navegar en la red. Además, ese año el uso de internet en México se concentró en el entorno urbano, donde 78.3% (70.8
millones de personas) utilizaron el servicio; en comparación a las zonas rurales del país, donde 50.4%
(13.3 millones de personas) usaron la red informática. Esto representa una diferencia de 27.9 puntos
porcentuales entre ambos contextos.
De cierta forma, los factores anteriores han impactado en asuntos relacionados a la deserción
escolar en México durante la pandemia. La Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la
Educación 2020 (ECOVID-ED), que estimó una población total de 54.3 millones de personas de 3 a 29
años, reportó que en el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de personas (90% en
alguna institución pública educativa, mientras que el 10% lo hizo en escuelas privadas). Del total reportado, 92% (30.4 millones de alumnos) también estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020)
y 8% (2.5 millones de alumnos) no participaron en ese ciclo anterior.
La estadística revelada por este instrumento explica que la distribución según el nivel de escolaridad es similar entre ambos sexos (superior, media superior, secundaria, primaria y preescolar).
La ECOVID-ED 2020 también indicó que de la población restante no inscrita en ese ciclo (constituida por 21.4 millones de personas) fueron 2.3 millones de personas las que no participaron en el
sistema educativo por algún motivo relacionado a la pandemia y 2.9 millones de personas por falta de
recursos económicos.
Pese a que la falta de dinero o recursos ha sido un motivo de deserción escolar durante la
pandemia provocada por la COVID-19, la población analizada por la ECOVID-ED 2020 de 3 a 29 años
por el INEGI (21.4 millones de personas) señaló los siguientes como motivos de no inscripción al ciclo
escolar 2020-2021, los cuales se leen a continuación de mayor a menor incidencia: no quiso o no le
gustó estudiar; tenía que trabajar o entró a trabajar; logró su meta educativa; por falta de dinero o
recursos; debido al fenómeno de la COVID-19; porque se unió, casó o embarazó (el estudiante o su
pareja); por enfermedad, viajes o problemas personales; por tener que cuidar a algún familiar o realizar
quehaceres del hogar; porque no había escuela, estaba lejos o sin cupo; por haber reprobado materias
o registrar bajo rendimiento; porque no les permitieron seguir estudiando; entre otros. (INEGI: 2021)
Por otra parte, la ECOVID-ED 2020 evidenció que quienes atribuyeron como causa de deserción escolar a la pandemia de la COVID-19 (2.3 millones de personas) indicaron que no se inscribieron
a la escuela por alguna de las siguientes razones: considerar que las clases a distancia le resultaban
poco funcionales para el aprendizaje; porque sus padres, madres o tutores se quedaron sin trabajo;
porque ellos mismos o algún familiar se contagió de COVID-19; porque algún pariente falleció por esta
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causa; porque sus familiares o tutores no podían estar al pendiente de ellos; por carecer de computadora, otros dispositivo o conexión de internet; porque su escuela cerró definitivamente; o por motivos económicos relacionados a la contingencia sanitaria.
Sobre las ventajas y las desventajas de las clases virtuales en la educación a distancia, las y los
usuarios mexicanos considerados en el instrumento del INEGI3 identificaron varias. Entre los inconvenientes destacaron en primer lugar que consideran que no aprenden o aprenden menos que de manera presencial, le siguen la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos, la falta de habilidad
pedagógica de padres o tutores para transmitir el conocimiento, el exceso de carga académica y actividades escolares, las condiciones poco adecuadas para tomar las clases en casa y la falta de convivencia con amigos y compañeros de clase.
Sobre los aspectos positivos, el que fue mencionado con mayor incidencia es el hecho de no
poner en riesgo la salud de las y los alumnos al no asistir a la escuela y mantenerse seguros en casa;
otros de ellos son el fortalecimiento de la convivencia familiar, el ahorro de dinero en gastos como
pasajes y materiales escolares, disminución de tiempo en traslados o el fortalecimiento de habilidades
de las y los estudiantes como el autoaprendizaje y el autoestudio.
Lo que el estudio no refleja es la percepción de una ventaja exponencial. Pese a los obtáculos
que representa para algunos alumnos y sus familias procurar los recursos necesarios para tener acceso
a una educación a distancia durante el fenómeno de la COVID-19, el derecho a la educación se fortalece en muchos casos y en otros tantos se garantiza al contar y hacer uso de infraestructura, dispositivos, acceso a internet y mediante el uso de las TIC, las TICCAD y otras herramientas y plataformas al
servicio de la educación a distancia.
Los retos al respecto representan un área de oportunidad para utilizar las tecnologías educativas al alcance para lograr superar los obstáculos relacionados a la implementación, adaptación y la
motivación de uso, tal y como se explica a continuación: “la metodología de enseñanza telepresencial
ha supuesto una excelente estrategia durante la pandemia provocada por la COVID-19, permitiendo
continuar la docencia durante el estado de alarma”. (Carretón, Melián, Suárez-Bonnet, Morchón:
2021)
Más allá de la potencial ventaja que ha conllevado la educación a distancia, ésta también ha
puesto retos de manifiesto para las figuras educativas que, de una u otra manera, aún sin los recursos
aptos y suficientes, de una manera muy rápida han tenido que modificar y/o cambiar su metodología
y las herramientas didácticas tradicionales que han intervenido en el proceso de enseñanza aprendizaje, para adaptarse al uso de las TIC y TICCAD.
Durante la situación de la pandemia también se han “observado una serie de problemas y
carencias en el alumnado; principalmente, destacan la falta de compromiso y motivación, el aislamiento social, o la falta de desarrollo de habilidades comunicativas. Para solventarlas existen múltiples
herramientas y metodologías que se podrían aplicar”. (Carretón, Melián, Suárez-Bonnet, Morchón:
2021)

3

Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, presentada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México.
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3. CONCLUSIONES
Es conveniente un acercamiento desde el punto de vista jurídico a las medidas adoptadas por los Estados, durante la pandemia por la COVID-19, a fin de cumplir con el derecho humano de acceso a la
educación, que está previsto y garantizado por diferentes instrumentos nacionales e internacionales;
con el objetivo de considerar si es un nuevo reto, una moda o un área de oportunidad, para incluso
desarrollar un sistema mixto del proceso enseñanza- aprendizaje.
Es por ello que, actualmente preferimos ver la situación a la que nos ha llevado la pandemia
por COVID-19, como un área de oportunidad, que nos permita replantear el sistema educativo no solo
a nivel nacional sino internacional, y tratar de afrontar el rezago educativo desde este nuevo panorama, que permite facilitar el acceso a la educación para todas las personas.
Independientemente de la obligación que hemos reiterado tienen los Estados, de permitir el
acceso y garantizar el derecho a la educación de todas las personas, de manera conjunta se encuentra
la responsabilidad y obligaciones de los padres o tutores, a quienes en los instrumentos nacionales e
internacionales se les reconoce la obligación de decidir y acompañar en este proceso de enseñanza
aprendizaje, en modalidad presencial y más ahora con el uso de la tecnología.
En conclusión, esta oportunidad permite que el derecho a la educación cumpla con los elementos de disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad; sin que ello signifique que podamos confiarnos. Esto aún no termina y los derechos humanos, en este caso el de la educación, deben ser progresivos y universales, es decir, accesibles para todos y evolucionar con las necesidades y nuevos retos
que nos presente la sociedad.
Durante el confinamiento, el aprendizaje de las y los alumnos es el “resultado de una interacción compleja de múltiples factores propios del contexto socioeducativo que influyen en esta relación
del alumnado con los recursos tecnológicos y su respuesta a las exigencias y demandas educativas que
plantea el contexto instructivo”.
No debemos olvidar que el derecho a la educación en México debe ser garantizado, aún en
circunstancias atípicas como las impuestas por la pandemia provocada por la COVID-19. Para cumplir
con tal fin, la educación a distancia, educación digital, educación virtual o educación en línea se presenta como una alternativa para preservar el derecho a la educación durante esta emergencia sanitaria.
Tal empresa, apoyada en la internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conlleva importantes retos para no solamente trasladar las metodologías educativas y los enfoques pedagógicos de la enseñanza tradicional de las aulas al espacio que abarca el mundo digital, también resulta inherente considerar que al incorporar las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario, al tiempo de ser fundamental, incorporar prácticas docentes innovadoras que permitan explorar y optimizar los recursos al alcance en un lenguaje propio de los medios
dispuestos, debido a que al hablar de tecnología también hablamos de creatividad, pues las posibilidades que su uso implica se configuran no sólo en las dinámicas de transmisión del conocimiento, sino
en la construcción colaborativa del mismo, mediante la participación activa en el proceso de docentes
y alumnos.
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En una época marcada por modificaciones de paradigmas e innovaciones tecnológicas, las figuras educativas tienen el reto de absorber “los cambios que se producen en el entorno comunicativo
y de los usos sociales de la red. La verdadera transformación se encuentra en la dinámica educativa,
en el proceso educativo que se desarrolla en el aula”. (JOSEP: 2009)
Si bien las tecnologías educativas (TIC y TICCAD) permiten continuar de manera emergente
con las tareas educativas a distancia en un contexto como el generado en la era de la COVID-19 y, de
cierta forma, ayudan a garantizar el derecho a la educación de las y los alumnos con acceso a internet
de calidad y a la infraestructura y los dispositivos necesarios para conectarse al servicio, los cuales
además demuestran y ejecutan competencias específicas y autonomía en su uso; es realista no perder
de vista que en México aún existe una importante brecha digital, con un consecuente analfabetismo
tecnológico; además de una disparidad en el acceso a servicios básicos necesarios para garantizar el
derecho al internet y su uso, como lo es el suministro de la energía eléctrica.
Por tales motivos es importante que el Estado, con sus medios e instrumentos, contemple en
sus planes, políticas públicas y programas a implementar en la materia, ciertos mecanismos orientados
a permitir reducir al máximo, gradual y consistentemente, esta brecha con el objetivo de propiciar
condiciones tecnológicas más equitativas entre las y los alumnos, que deriven a su vez en la posibilidad
de tener acceso a una educación a distancia en su totalidad (modalidad no escolarizada) o incorporarla
en un modelo híbrido (virtual y presencial), mismas que fundamentadas en la calidad y la innovación,
permitan garantizar el derecho a la educación en el país, aún durante la evolución de contingencias
sanitarias, así como en contextos de normalidad, debido a las oportunidades, bondades, beneficios,
versatilidad y practicidad que ofrecen las tecnologías educativas para la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Resumen
La democracia debe ser considerada como eje rector en la educación con el propósito de formar para
la vida, comenzando ahora con visión al futuro, que permita recobrar la participación de todos los
individuos de una sociedad, erradicando la estratificación social, dando lugar a la eliminación de las
asimetrías valorativas y educativas existentes en cada pueblo o nación, ser una medida en contra de
la ignorancia y todo tipo de prejuicio. La afirmación anterior es resultado de una exhaustiva investigación documental, abordando el origen etimológico de la palabra, su importancia en la sociedad actual;
como una estrategia para romper con paradigmas ideados sobre la productividad, la competencia laboral y la delimitación del desarrollo intelectual producido por las facilidades de las tecnologías, donde
es ausente una conciencia axiológica, en el dominio de la violencia. Se reflexiona sobre el carácter
democrático de la educación en México, como un referente al panorama en Latinoamérica, comenzando desde el marco político constitucional, los modelos educativos 1993, 2011 y 2018, como respuesta a la demanda. Sobre estos se analiza las diversas formas en que se han llevado a la práctica la
formación democrática, concluyendo que el actual modelo no cumple con las características necesarias para cumplir con este propósito, por lo cual, los agentes educadores y beneficiarios de la educación, busquen procesos de enseñanza y de aprendizajes que permitan alcanzar una educación democrática
Palabras clave: democracia, modelo, sociedad, educación, valor
Abstract
Democracy must be considered as the guiding axis in education with the purpose of training for life, in
the present and for the future, which allows to recover the participation of all the individuals of a
society, eradicating social stratification, giving rise to the elimination of value and educational asymmetries existing in each people or nation, to be a measure against ignorance and all kinds of prejudice.
The above statement is the result of exhaustive documentary research, addressing the etymological
origin of the word, its importance in today’s society; as a strategy to break with paradigms devised on
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productivity, labor competition and the delimitation of intellectual development produced by the facilities of technologies, where an axiological conscience is absent, in the domain of violence. It reflects
on the democratic nature of education in Mexico, as a reference to the panorama in Latin America,
starting from the constitutional political framework, the educational models 1993, 2011 and 2018, as
a response to demand. On these, the various ways in which democratic training have been put into
practice are analyzed, concluding that the current model does not meet the necessary characteristics
to fulfill this purpose, for which school agents and beneficiaries of education seek teaching and learning processes that allow achieving a democratic education.
Keywords:
Democracy, Model, Society, Education, value

1. INTRODUCCIÓN
Democracia, término que todas las sociedades postmodernas se han apropiado y mencionan en sus
acuerdos, en los medios de comunicación, en el trabajo, en la calle, en la escuela y en escritos, se
critican sistemas de gobierno autoritarios y se elaboran proyectos internacionales para lograr su universalización, ¿Pero qué tan real es su presencia en cada sociedad que la menciona?, ¿Es más un régimen político que vivencial?, ¿Qué conceptualización se le adjudica?, ¿Qué medidas ha tomado el estado para regirse por ella?, ¿Cuál es el medio más adecuado para formar individuos democráticos en
una sociedad que cotidianamente reafirma su estilo antidemocrático?, Sin duda alguna, la valoración
de lo real con lo ideal perturbe el entendimiento, es paradójico hablar de democracia como una forma
de vida sin vivirla, esta palabra forma parte de un discurso y que su presencia en la vida de las personas
y en el medio social ha desaparecido.
En la historia de las sociedades el concepto de democracia se ha concebido de múltiples formas, partiendo desde la antigua Grecia, donde podemos encontrar ejemplos de democracia en varias
de sus polis, resaltando la ateniense, por el hecho de contar con mayor información sobre ella. Democracia es una palabra que proviene del griego antiguo (δημοκρατία), en Atenas fue acuñado en el siglo
V a. C. partiendo de los vocablos δῆμος («demos», significa «pueblo») y κράτος (krátos, equivalente a
«poder» o «gobierno»).
La conformación política del concepto “Democracia” en Atenas, fue evolucionando en un proceso largo, que implicó transferir el poder del rey a la aristocracia y terminó por incluir la participación
del sector popular en la elección de sus magistrados. Este acto se dio por medio del ostracismo (pedazo
de vasija o casco usado para el voto) implementado por Clístenes, que consolidó en Atenas la democracia, aunque no de una manera acabada, ya que los representantes elegidos eran pertenecientes a
las clases poderosas (Eupátridas o nobles), excluyendo a la clase thethes (grupo constituido por trabajadores con ingresos menores a 200 denarios, con el derecho de solo participar en las asambleas populares o Eclessia), hecho que remarcó la estratificación social en Atenas (UPN, 1990, pp. 26 - 30).
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2. MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL
Este hecho permitió fundar una democracia directa, caracterizada por la ausencia de representantes,
el pueblo soberano toma las decisiones en asamblea, es permitido delegados, en el último de los casos
como portavoces del pueblo. Este tipo de democracia ha sido preferido por pensadores modernos,
como Rousseau y movimientos como el Socialismo y Anarquismo. Contrariamente se encuentra la democracia indirecta o representativa, donde de manera jerárquica, el pueblo se limita a elegir a un
representante, como es el caso de México. Estas dos formas de concebir a la democracia (directa e
indirecta), fundamentan su división clásica.
Las sociedades experimentan un cambio drástico en su organización, nuevos estilos de vida
liberales, la insensibilidad en muchos individuos para procurar el bienestar de sus congéneres y del
medio ambiente, los bombardeos continuos de los medios de comunicación induciendo al consumismo, la adopción de estereotipos ajenos a la cultura original, la complejidad que la vida va adquiriendo progresivamente, la violencia presente desde la familia hasta las naciones más desarrolladas en
busca del poder y sus intereses. Todo ello, son factores que influyen en la subjetividad del individuo y
transforman su concepción del mundo, permitiéndoles justificar sus acciones como positivas o como
un medio de defensa ante los efectos de la globalización.
El imperio de la razón de la época moderna, que se implementó como modelo social, ha entrado en crisis debido a los nuevos intereses económicos, políticos y culturales. Pese a la inevitable
situación, existe una posibilidad de mejorar. Los desaciertos actuales nos llevan a dudar de nuestro
progreso como individuos íntegros, la postmodernidad (termino que se le alude a esta condición de
vida social determinada por la globalización y sus múltiples dimensiones) debe encontrar en la educación la mejor manera de construir mentes críticas, reflexivas y propositivas para enfrentar las transformaciones que el mundo enfrenta, partiendo desde una escuela democrática, vivencial y no ilusoria.
El Estado se atribuye la misión de construir una estructura social basada en la democracia, el
medio empleado “la educación”, tratando de reforzar a la vez la cohesión social, al trasmitir valores,
normas de convivencia y pautas culturales, asegurando así la reproducción perpetua del sistema. La
escuela pública desde sus inicios ha procurado cumplir con este propósito a través de distintas maneras, a pesar de ello, los cambios constantes de los estilos de vida, las exigencias nacionales e internacionales acerca de los estándares de formación de individuos, debido al mercado neoliberal que implican mayor productividad, rendimiento de los alumnos, eficiencia y eficacia laboral, el avance de la
tecnología y el conocimiento científico, el individualismo exacerbado, la ausencia de valores, prejuicios
más asentados como la discriminación y la explotación desmedida de los recursos naturales, son determinantes para replantear el papel de la escuela, con el propósito de brindar una verdadera educación en la democracia, ya que el modelo utilizado por décadas ha sucumbido (Rodríguez Eduardo,
2005, P. 46 ).
Reformar el papel de la escuela pública implica transformar las políticas educativas, que favorezcan la construcción de un sistema democrático, capaz de proporcionar una formación sólida de los
sujetos que transiten por ella, que les permita interesarse e involucrarse en el cambio de su sociedad.
Una alternativa de vida ante un mundo cambiante, complejo y contradictorio, que, por causa de los
embates del neoliberalismo, de políticas etnocentristas y antidemocráticas de los actuales sistemas
nacionales, reproducen los modelos impuestos de los grupos dominantes
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La violencia y el autoritarismo que se torna en las escuelas, en sus diferentes niveles, afecta
grandemente la organización y la convivencia en clase. Es un factor que en los últimos años ha impactado en demasía el aprendizaje de los alumnos y los modelos de educación de cada sistema. En muchos
centros escolares no se le ha adjudicado la importancia debida a este aspecto, pero es necesario reconocer la necesidad de atenderlo. Inconscientemente al vivir rodeado de prejuicios en contra de la integridad social, se adquieren conductas que pautan el desarrollo armónico como individuos democráticos, con principios y valores.
La igualdad de todos los ciudadanos ante leyes y la constitución, es el principio fundamental
de la democracia, este principio garantiza las libertades individuales para ejercer sus derechos y deberes, Por lo cual, aprender a vivir en democracia, respetado los derechos y deberes en forma personal,
participando en el grupo con igualdad y libertad, se le ha llamado “democratización de la educación”
(MBD, 2003, p. 50), este proceso implica dar atención a tres ámbitos; 1) Principio político; Es la condición para que todos accedan a la educación, con igualdad de oportunidades, con fácil acceso y garantías para todos. 2) Democratización interna, es el control en la organización y administración interna
del Estado, donde involucra el sistema educativo, las instituciones escolares y los sistemas de enseñanza – aprendizaje. 3) Modelos impuestos, son impuestos por la clase dominante, el grupo de presión
más influyente, que toman decisiones sobre exámenes, reducción o ampliación del nivel de exigencia
y supresión de determinados conocimientos. Estos tres, juegan un papel importante en la democratización, pues su atención oportuna permitirá que el ideal democrático se cumpla. En lo posterior se
abordará cada uno de estos ámbitos de manera general, debido a su carácter holístico, la intención no
es entrar a detalle en cada uno, sino valorar su influencia en las últimas tres reformas educativas en el
proceso de democratización.
En la República Mexicana desde 1993 se decretó que la educación básica debe ser orientada
por el criterio democrático, considerándolo como un sistema de vida y no sólo como estructura jurídica
o régimen político, a favor del mejoramiento sociocultural y económico (artículo 3°, fracción II, inciso
a), ratificado por la Ley General de Educación en la fracción I, artículo 16 (2021). Esta misma en el
artículo 74; enfatiza que será el cargo de las autoridades educativas promover la paz como cultura y la
convivencia democrática libre de violencia, basada en los derechos humanos donde el eje rector es el
respeto a la dignidad de las personas. En este proceso los involucrados serán todos los que conforman
el sistema educativo; los beneficiarios y los agentes educadores. El artículo 126 de esta misma ley lo
respalda; fomentando la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanzaaprendizaje, el logro de una educación democrática, de carácter nacional, inclusivo, intercultural, integral y plurilingüe,
La Secretaría de Educación Pública en México, referida en lo posterior como la SEP, define a la
democracia como “un sistema de gobierno que permite la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas a través de representantes políticos, elegidos por el voto”. A la vez aborda el concepto
de México como una república democrática, representativa y federal, principios apegados en el artículo 40 de la Constitución Política. ¿Qué significa lo anterior? son características que debe tener el
Estado, República democrática porque todos los ciudadanos tienen derecho de votar por un presidente, gobernadores, senadores, diputados y más. Es representativa por cada jefe político electo representa al pueblo que los eligió, y federal por un conjunto de leyes que gobierna a todas las entidades
federativas (SEP, 2011, pp. 82-83).
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Según la SEP (2011), la democracia en la escuela significa que los alumnos aprendan a dar y
recibir respeto en la escuela y en todos los lugares donde se desenvuelvan, permitiendo que se practiquen algunos procedimientos democráticos, como el diálogo y el voto. Definiendo al primero como:
“la posibilidad de cada uno manifieste sus intereses e ideas, la voluntad de escuchar las voces de todos… llegar a consensos o acuerdos tomados por el consentimiento de todos los integrantes de un
grupo sobre un asunto en particular” (pp 80-81).
En base a lo mencionado, el sistema de gobierno ha difundido que “democracia” es el “poder
del pueblo” o “soberanía del pueblo”, etimológicamente esto significa, ¿pero ¿qué tan real es esto?
Prácticamente ha imperado una conceptualización muy limitada de este término y en ocasiones se ha
manipulado este mismo de manera errónea, recordando a Rousseau, citado por Eduardo Rodríguez
(2005), hablar de “democracia como un estilo de vida”, se refiere al autogobierno del pueblo para sí
mismo, exaltando la autorregulación, libertad y autonomía del individuo, enfrentando abruptamente
el sinónimo de representación, que en las sociedades postmodernas le atribuyen (p. 44).
Ignacio Sotelo, mencionado por Eduardo Rodríguez (2005); concibe que una educación en la
democracia no sólo implica la cobertura educativa, sino la construcción de un sistema de vida, donde
el individuo experimente mediante procesos internos y externos de enseñanza y aprendizaje la práctica activa de este principio, y una transformación ideológica, mediante un currículum que sirva de
enlace entre el estudio, el alumno, el profesor y el medio. Con esto se busca formar individuos que se
interesen por el progreso de su sociedad (p.47).
La educación democrática debe ser pública, controlada por el pueblo, laica, de neutralidad
ideológica, capaz de integrar armónicamente a profesores, alumnos, directivos, padres de familia y el
medio, sin limitaciones de participación, en términos de igualdad y equidad, sin otorgar mayor participación a una élite. Estos principios retomados desde la revolución francesa, buscan ampliar la función
democrática que radica en el sistema político y generalizarlo como una forma de vida, aplicable en
todas las esferas sociales y circunstancias en las que el ser humano pueda desenvolverse, desde espacios como la familia hasta ámbitos internacionales. John Dewey en su filosofía ideó que la escuela en
su la función real es de transformar la sociedad, por medio de una educación fundamentada en la
democracia.
A grosso modo se ha abordado a la democracia desde sus orígenes, también se ha enfatizado
que el medio más preponderante para alcanzar este ideal es la educación, los docentes y estudiantes
deben tener un referente para tener claro los propósitos a lograr y las maneras en que se alcanzará,
por eso los planes y programas se consideran una guía en el proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades y valores. En los últimos años el conocimiento científico en todos los campos del saber se
ha incrementado, lo cual implica educar para comprender y manejar información en cada situación,
se ha despertado el interés por aprender hacer (parte práctica del conocimiento: habilidades), pero
sin descuidar el saber ser y saber convivir, lo que remite a la formación en valores: como el respeto, la
tolerancia, la equidad, la solidaridad, igualdad, justicia, responsabilidad, honestidad y la democracia.
En el sistema educativo mexicano, lo ideal para atender esta demanda, remite a los planes y
programas de estudio, espacio designado para desarrollar todas las capacidades del ser humano y
fortalecer la convivencia democrática y el ejercicio de los derechos humanos (SEP, 2009, p. 222). El
cambio de modelo educativo, que involucra una trasformación de propósitos, enfoques, contenidos,
materiales etc., se le conoce como reforma educativa, esta nace de una necesidad latente, no cubierta
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por el anterior modelo, con la intención de mejorar u ofrecer una mejor respuesta a una problemática.
Las políticas educativas implementadas demuestran el grado de interés y compromiso para alcanzar
una educación democrática. Por eso, en las siguientes líneas se analiza el principio de la democracia
presente en las últimas tres reformas educativas en México (1993, 2011 y 2018).
En la década de los 90, derivado de un proceso de consulta a maestros, especialistas en educación y científicos, la SEP propuso el Plan y Programas de estudio 1993, como resultado del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se actualizaron con relación al anterior modelo
los contenidos, asignaturas, enfoques, propósitos, libros de textos y más, pero sobre lo correspondiente al tema, se retomó los principios del artículo 3°. En la sección de Educación Cívica se cita fracciones de este artículo, para enfatizar que la educación en México debe ser guiada por el principio de
la democracia, como anteriormente se mencionó, “Considerada como un sistema de vida, no solamente como una estructura jurídica y régimen político” (SEP, 1993. p 123).
El objetivo fue lograr en los primeros tres años escolares una formación en valores, en cuarto
se reconocía a México como un país pluricultural y plurilingüe, en quinto se aprendía los derechos de
la niñez y ciudadanos, al concluir la educación primaria en sexto grado, con la soberanía del país, dentro de este tema, se abordaba la democracia como forma de ejercicio de esta misma, una sección de
la democracia como forma de gobierno, donde se abordaba el concepto de democracia; como un procedimiento para la integración de los órganos de gobierno, método para la toma de decisiones y para
la solución de conflictos de manera pacífica, los partidos políticos y la participación de los ciudadanos
y las condiciones de la democracia: el respeto a los derechos humanos y a la legalidad (SEP. 1993. Pp.
136, 137)
La Secretaría de Educación Pública en el 2008 llevó a cabo una reforma enfocada a Educación
Cívica dando origen al programa Integral de Formación Cívica y Ética de impacto en la educación básica
(preescolar, primaria y secundaria), un previo a la reforma de educación primaria en 2009, fue la primera asignatura que comienza con el desarrollo de competencias, especialmente relacionadas a la
democracia como forma de vida más que un régimen político, este programa especifica en uno de sus
párrafos “en la Formación Cívica y Ética se expresa el carácter democratizador, nacional y laico que
orienta a la educación pública” (P. 9) La Formación Cívica y ética en la escuela es un proceso basado
en el trabajo y la convivencia, donde los estudiantes tiene la oportunidad de vivir y reconocer principios
y valores que contribuyen a la convivencia democrática (p. 11)
Dos de los tres propósitos del programa integral de Formación Cívica y Ética fueron: 1) Brindar
una sólida formación ética, con apego a los principios de los derechos humanos, los valores de la democracia y las leyes, 2) Fortalecer en la niñez una cultura política democrática, entendida como la
participación activa en asuntos de interés colectivo para formas de vida incluyentes, equitativas, interculturales y solidarias…. (SEP, 2008. p. 13) por medio de un enfoque de carácter integral en dos sentidos; desarrollo de competencias y el desarrollo de una experiencia global de aprendizaje que involucre
el ambiente escolar, la vida cotidiana del alumnado, la asignatura y el trabajo transversal con el conjunto de asignaturas (p.15) Las competencias que se mencionaron en este programa fueron retomadas
en la siguiente reforma de la Educación Básica efectuada en 2011.
La demanda actual, es atendida por un enfoque basado en competencias, que permita actuar
y responder a las diversas situaciones de la vida cotidiana, donde involucren adoptar una postura ética
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y desarrollar un pensamiento crítico. Por eso, desde el programa de estudios 2009 enfatizó una formación que integraba la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes, demandando de la
escuela y de los docentes una experiencia global que involucró cuatro ámbitos de formación: el ambiente escolar, la vida cotidiana, la asignatura y el trabajo transversal con las demás asignaturas (SEP,
2009, Pp. 222)
La Reforma Integral de la Educación Básica, enfatizó la formación en cinco competencias: Competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad, esta última, se refirió a la capacidad para decidir
y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder a favor de la
democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos (SEP, 2009, p. 12).
Las competencias que se pretendían desarrollar durante la educación primaria, durante el periodo de 2009 al 2018, en Formación Cívica y Ética, fueron las siguientes: conocimiento y cuidado de
sí mismo, autorregulación y ejercicio responsables de la libertad, respeto y aprecio a la diversidad,
sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad, manejo y resolución de conflictos,
participación social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia, comprensión y aprecio por la
democracia, el desarrollo integral de las competencias mencionadas permitirán al individuo reconocer
sus acciones y en sus relaciones con los demás, la importancia de valores identificados con la democracia y con los derechos humanos, desarrollar el potencial como personas y como integrantes de la
sociedad, comprometiéndose con la defensa de la vida democrática, la legalidad y la justicia y definiendo de manera autónoma su proyecto personal (SEP, 2009, Pp. 223 - 227).
Si bien lo planteado por la SEP, no fue la solución más correcta, dio una base para la práctica
docente en la democracia, orientó a los docentes a crear ambientes de aprendizajes, donde llevaron
a la práctica procedimientos formativos con estrategias y recursos facilitando el desarrollo de las competencia, en el desarrollo de la asignatura, como: El diálogo, la toma de decisiones, la comprensión y
la reflexión crítica, la empatía, el desarrollo del juicio ético y la participación en el ámbito escolar (SEP,
2009, Pp. 234 - 235).
Pero todo modelo educativo tiende a desaparecer, según las políticas que impulsen su cambio,
peor aún, en corto tiempo, los resultados son nulos, ahora con las nuevas implementaciones del modelo vigente (2018), de aprendizajes claves, la democracia ha quedado rezagada, al área de conocimiento, desarrollo personal y social. Que, si antes era poca atendida, cuando era considerada como
una asignatura, teniendo con un enfoque y propósitos bien definidos, ahora queda a opción de las
circunstancias del aula para abórdalo con prioridad.
En 2018 con el nuevo plan de estudios “aprendizajes clave” la organización anterior del 2011
fue desplazada, siendo un cambio radical en los enfoques, propósitos, competencias, organizadores,
aprendizajes, etc. En especial en la asignatura de Formación Cívica y Ética, que en el modelo anterior
tenía entre sus muchos propósitos desarrollar la convivencia democrática, y así con el nuevo modelo
educativo fue sustituida por Educación socioemocional, la SEP la define como un proceso de aprendizaje por medio del cual los estudiantes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes
y habilidades con la finalidad de comprender y manejar emociones, construir una identidad personal,
mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética (p. 177).
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Forma parte del área del Desarrollo Personal y Social, “en estos espacios curriculares se concentran los aprendizajes clave relacionados con aspectos artísticos, motrices y socioemocionales”
(2018. P. 464) En estos espacios se pone especial atención en promover relaciones de convivencia,
interactuar con empatía en grupos heterogéneos, resolver conflictos de manera asertiva y establecer
vínculos positivos con el mundo. El propósito es que los estudiantes afronten los retos que plantea la
sociedad actual, desarrollen un sentido de pertenencia a diversos grupos y valoren la diversidad cultural (SEP. 2018 P.465)
El área de Educación Socioemocional de la educación básica. En la educación secundaria recibe
el nombre de Tutoría y Educación Socioemocional y su impartición está a cargo del tutor del grupo.
(SEP. 2018 P.519) Diversas investigaciones sustentan que Educación Socioemocional contribuye a que
los estudiantes alcancen sus metas; establezcan relaciones sanas entre ellos, con su familia y comunidad; y mejoren su rendimiento académico. Este tipo de educación provee de herramientas que previenen conductas de riesgo, está asociada con el éxito profesional, la salud y la participación social.
(SEP. 2018, p. 176) Propicia en los estudiantes un sentido sano de identidad y dirección; y favorece la
toma de decisiones libremente y en congruencia con objetivos específicos y valores socioculturales.
(SEP. 2018, p. 518)
Hasta este punto, se ha analizado de forma general las tres últimas reformas en educación
básica, en torno al tema de democracia, es de observancia que en el último plan, que corresponde a
las demandas de un nuevo modelo educativo, el tema de estudio no está presente como tal, pues se
encuentran términos como: participación social, socioemocional, relaciones sanas, asertividad, resiliencia, decisiones libremente y muchos más, que se puede relacionar a la vida en democracia, pero
afirmar que todos los involucrados en el proceso educativo lleguen a las misma conclusiones es erróneo y subjetivo. La presencia mínima del término democracia en el nuevo plan, determinaría con objetividad que es uno de los contenidos o propósitos a lograr. Pero su ausencia total, claramente apunta
al olvido o sustitución por un vocabulario más acorde a la posmodernidad, que deja en duda su importancia en la actualidad.
Es necesario analizar; ¿Por qué esta última reforma no consideró a la democracia en la educación? ¿Dónde quedó lo construido en los dos modelos anteriores qué impulsó un estilo de vida democrático? ¿Hasta lo más básico de democracia fue olvidado? ¿Cuáles son las intenciones del nuevo modelo? ¿Los nuevos conceptos asociados al área socioemocional son mejores que la formación en la
democracia? ¿Cuáles serán los resultados en las nuevas generaciones al no tener en cuenta a la democracia como estilo de vida? Si las generaciones que recibieron una formación orientada en lo básico
de la democracia se esfuerzan por no sucumbir en el panorama actual, ¿Cuál será el destino de las
nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de conocer en lo más mínimo este principio? ¿La
sociedad presenta mejor estilo de vida que las décadas anteriores como resultado de la democracia,
por lo tanto, ya no necesita de una formación en esta? ¿Dónde quedó la toma de decisiones de los
estudiantes sobre lo que desean aprender? ¿Dónde está la democracia en la toma de decisiones sobre
las respuestas a los conflictos que se enfrentan cotidianamente en las familias, escuelas y que pueden
ser trasladados a todo ámbito donde se desempeña el ser humano? El actual modelo educativo ha
borrado el avance alcanzado desde 1993 en materia de democracia, olvidando las bases de este principio.
El carácter democrático educativo se ve abrumado por la violencia presente en las escuelas,
no falta el niño o niña que haga sentir mal a un compañero, que diga malas palabras (entendidas estas
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como aquellas socialmente no aceptadas), que acuse injustamente a otro, que maltrate, grite o realice
un acto que ponga en juego la integridad del grupo. Los problemas de conducta existentes en la mayoría de alumnos, son causados por la desintegración familiar, maltrato en casa, desatención, pérdida
de alguno de sus padres, problemas de salud, permisibilidad en la formación y muchos más factores
que los involucran en conductas en contra de la integridad y bienestar escolar. La solución a estas
situaciones es considerar una forma de vida a la democracia, es una respuesta a la demanda social, la
carta magna de los Estados Unidos Mexicanos la considera como un principio para la convivencia armónica, pero por medio del recorrido de los últimos tres modelos, es de reconocer que los dos primeros abrieron el espacio para la formación de estudiantes en la democracia, pero en este último,
está ausente, siendo el currículo otro espacio, además de la familia, donde el carácter democrático se
ve abrumado.
Se supone que el ideal democrático, aspira a un sistema de vida sin autoritarismo, donde todos
manifiesten sus puntos de vista, reflexionen sobre sus actos, en libertad y autonomía. Todo docente
que aspira hacer un agente de cambio a favor de la democracia se ha enfrentado con estas situaciones,
a pesar de platicar, reflexionar y ejemplificar que conductas en el aula son adecuadas, de acuerdo a
los derechos humanos en marcados en documentos internacionales (libertad de expresión, de creencias y valores universales como la honestidad, el respeto, justicia, responsabilidad, tolerancia y solidaridad) la violencia persiste en su intencionalidad, porque se vive una contradicción social. En la escuela
se habla de cómo se debe comportar, pero en la calle o familia se hace lo contrario, más aun, con un
modelo que ha dejado de apostarle a la democracia.
Si el modelo Educativo ha dejado de darle importancia a la democracia ¿Qué se debe de hacer?
Confrontar el deber ser y el ser para implementar un sistema de vida democrático, fundamentado en
el diálogo y respeto, otorgando libertad y autonomía a los estudiantes para afrontar conductas en
contra de estos principios, como la violencia en sus múltiples manifestaciones. Debe surgir en el aula,
y en las demás escuelas que tengan problemas semejantes, la necesidad de formar individuos con
valores, mediante su práctica cotidiana, acabando con el autoritarismo y violencia, por medio de una
educación en la democracia. Los docentes tienen esta misión, el de trasformar las mentes, el de educar
para la convivencia en términos de igualdad, equidad y respeto. Se convierte en un reto el formar en
contra de lo que la sociedad proyecta, el hablar de paz cuando la violencia inunda el medio, de educar
en democracia en el autoritarismo, el escribir sobre educación democrática y poderla practicar en el
aula.
Una vez mencionada la importancia de la vida democrática en la escuela, haber considerado
el replantear el papel del docente como agente facilitador de ambientes de aprendizaje en coordinación con el alumnado y analizar el panorama actual del nuevo modelo educativo, es necesario proponer una trasformación en las estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan una vida democrática, analizar y reflexionar la importancia de crear relaciones democráticas entre alumnos y docentes, determinar factores que posibilitan e impiden la vida escolar en la democracia, conceptualizar a la
democracia como un estilo de vida y no solamente como un régimen político y favorecer la creación
de ambientes democráticos partiendo de las experiencias vividas en el aula que sean de trascendencia
en el contexto.

30

Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa

Vol. 1, Núm. 1

3.

RITE
ISSN: 2594-1593

CONCLUSIONES

Después de un recorrido en la historia para ver el origen y la evolución del concepto democracia, el
reflexionar sobre la necesidad de este principio en la sociedad posmoderna y analizar el marco político
y los modelos educativos recientes en México con la misión de ofrecer una formación en la democracia, se concluye:














La democracia surgió de una necesidad social, a través del tiempo se ha enriquecido, trascendiendo de una estructura jurídica o régimen político, a un sistema de vida, para el mejoramiento económico, social y cultural.
El cambio drástico de las sociedades posmodernas; con nuevos estilos de vida, el consumismo inducido por los medios de comunicación, estereotipos que desplazan a la cultura original, la insensibilidad y la violencia en todos los sectores, son problemas que solamente a
través de la democracia pueden ser atendidos.
Una educación en la democracia no se limita al ejercicio de la soberanía de un país o elección
de representantes. La vida en democracia trasciende a la toma de decisiones en cada momento, desde espacios inmediatos como la familia hasta la búsqueda de una sociedad con
mejores condiciones de vida, en la cual respeto de los derechos humanos sea primordial.
La educación democrática debe ser pública, controlada por el pueblo, laica, de neutralidad
ideológica, en términos de igualdad y equidad, sin otorgar mayor participación a una élite.
Capaz de integrar armónicamente a profesores, alumnos, directivos, padres de familia y el
medio. Aspira a un sistema de vida sin autoritarismo, donde todos manifiesten sus puntos de
vista, reflexionen sobre sus actos, en libertad y autonomía.
En México se han llevado a cabo tres modelos educativos en las últimas tres décadas, la primera construyó las bases de la educación democrática, la segunda enriqueció el proceso de
formación del estudiante con el uso de enfoques, propósitos, materiales de enseñanza que
enfatizó un sistema de vida democrático más que el reconocimiento de un régimen político,
si bien no fue lo ideal, pero hasta el momento ha sido la mejor reforma que aborda la democracia.
La reforma educativa actual “Aprendizajes clave”, dejo en el abandono la formación de estudiantes para la vida en democracia, ha implementado un vocabulario distinto, apostándole a
reemplazar el principio democrático. La presencia mínima del término democracia en el
nuevo plan, determinaría con objetividad que es uno de los contenidos o propósitos a lograr.
Pero su ausencia total, apunta al olvido.
Debido a un modelo que no responde a la demanda social, es necesario replantear el papel
de la escuela, con el propósito de brindar una verdadera educación en la democracia, esto
implica transformar las políticas educativas, que favorezcan la construcción de un sistema
democrático, capaz de proporcionar una formación sólida de los sujetos que transiten por
ella, que les permita interesarse e involucrarse en el cambio de su sociedad.

El reto es grande, inicia por comprender a la democracia como sistema de vida, no solo de forma
conceptual, sino ponerla en práctica desde el núcleo social inmediato, la familia. Una vez interiorizado
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este conocimiento, ser agentes de cambio con la capacidad y el valor de enfrentar al sistema, teniendo
como objetivo la formación de mejores seres humanos, en una sociedad libre de violencia.
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Resumen
Esta aportación documental, otorga especial atención al marketing social, como herramienta para la
prevención de la salud mental, para propiciar la debida importancia y relevancia a las mujeres pertenecientes de los pueblos originarios, es decir, a la “mujer rural o indígena”, que conforman la “sociedad
multiétnica”, para hacer reconocimiento de ambos preámbulos “ser mujer” y “ser indígena”, por lo
que hacemos mención a la población femenina de los Altos de Chiapas, que se encuentra integrado
por 17 municipios: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán,
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar,
Tenejapa, Teopisca y Zinacantán, población Tzotzil y Tzeltal (Estado, 2012), sin embargo, para este
trabajo, la investigación únicamente se encuentra focalizada a los habitantes pertenecientes de la Zona
Norte de San Cristóbal de las Casas, en el cual, lamentablemente el machismo, la violencia, desigualdad, pobreza e incluso la discriminación han sido factores influyentes, relacionadas como “discriminación cultural” que afectan la salud mental de innumerables mujeres, en especial a aquellas que realizan el papel de “jefas de familia”, el cual, los hijos, la responsabilidad del hogar, el sustento económico,
etc., propician una inestabilidad para su persona, por lo tanto, permítase interrogarse, ¿qué sucede
cuando se encuentran solas?, solas por ser madres solteras, en una sociedad que rechaza su voz, discrimina sus colores o raíces, sus forma de hablar, vestir o calzar.
Palabras clave: salud mental, discriminación cultural, mujer rural, sociedad multiétnica, jefas de familia,
marketing social
Abstract
The pandemic caused by COVID-19 has modified paradigms in all organized societies in the world. This
documentary contribution pays special attention to social marketing, as a tool for the prevention of
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mental health, to promote due importance and relevance to women belonging to native peoples, that
is, to "rural or indigenous women", who make up the "multiethnic society", to recognize both preambles "being a woman" and "being indigenous", for which we mention the female population of the
Altos de Chiapas, which is made up of 17 municipalities: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán,
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca and Zinacantán, Tzotzil and Tzeltal population (State, 2012), However, for this work, the research is only focused on the inhabitants belonging
to the North Zone of San Cristóbal de las Casas, in which, unfortunately, machismo, violence, d Inequality, poverty and even discrimination have been influential factors, related as "cultural discrimination"
that affect the mental health of innumerable women, especially those who perform the role of "heads
of the family", which, the children, the responsibility of the home, economic sustenance, etc., lead to
instability for your person, therefore, allow yourself to ask yourself, what happens when you are
alone?, alone because you are single mothers, in a society that rejects your voice, discriminates your
colors or roots, their way of speaking, dressing or wearing shoes.
Keywords:
mental health, cultural discrimination, rural women, multiethnic society, heads of families, social marketing.

1. INTRODUCCIÓN
Los avances científicos acerca de la salud psicológica o salud mental del individuo se remontan apenas
a finales del siglo pasado, cuando se empezó a observar su conducta, como parte del problema psicosocial que enfrenta una sociedad. De ahí, han surgido múltiples herramientas para la detección de
problemas psicológicos que afectan de manera directa la calidad de vida. La salud mental ha tomado
relevancia desde entonces, pues alude a un estado de bienestar en la cual el individuo como ser libre
y social no tiene ninguna limitación psicológica que le impida conceptualizar sus ideas y practicar su
vida de manera normal.
En México, la salud mental ha sido un tema que entre la sociedad parece generar un tabú que
no ha de pasar desapercibido tanto en jóvenes como en personas adultas. La tasa de suicidios en la
actualidad parece ir a la baja (siendo el suicidio uno de los resultados más fatales de la salud mental
de un individuo). Sin embargo, es importante mencionar que en México las desigualdades económicas
y sociales, así como culturales juegan un papel importante en la detección de problemas mentales.
El marco legal de la salud mental en México de la Ley General de Salud, articulo 72 define a la
Salud Mental como: “el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen
funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. De
acuerdo a la definición de salud de la propia OMS, en el año de 1948, se considera como “un estado
de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, así que el equilibrio psicológico como fisiológico de una persona forman parte de la definición de
salud y bienestar que debe lograr un individuo, ya que es la base para el funcionamiento afectivo del
mismo, su sociedad y entorno.
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Como se ha mencionado antes, los factores sociales, económicos y culturales han jugado un
importante papel que se ha visto reflejado en las estadísticas del propio INEGI. La estadística de mortalidad por suicidio en 2017 fue de 5.2% por cada 100 mil habitantes, ocupando el número 22 de las
principales causas de muerte en el país. Por lo que se constituye como un problema de salud pública.
La marginación, la pobreza y el machismo han sido corrientes que han arrastrado a las mujeres a un
aprisionamiento que ha mermado las capacidades intelectuales, logrando la pasividad y el sometimiento de sus propios deseos y aspiraciones, esto se ha reflejado de manera directa en el estilo de
vida que viven las mujeres indígenas, donde los usos y costumbres aún juegan un papel importante en
cuanto el desempeño de la mujer en la sociedad.
Los grupos de riesgo de mayor insatisfacción lo encontramos en mujeres que han llevado una
sobrecarga en las labores domésticas, que enfrentan problemas económicos y desbalances hormonales como la menopausia de un rango de edad de 45 – 55 años. Según datos del INEGI del 2012, se
encuentran 18, 144 hogares con jefas de familia, que conforma una pequeña muestra de la población
indígena y que radica en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde el 40% de las
mujeres que viven allí presentan una cantidad mayor de hijos y labores domésticas excesivas. La zona
norte de San Cristóbal es una zona marginada con deficiencias en cuanto a infraestructura y calidad
de vida. A demás de inseguridad, debido a la violencia que se ha manifestado, últimamente, hemos
sido testigos de grupos armados, que colocan a la población en una situación vulnerable.
Por lo que, los esfuerzos están dirigidos en proponer una herramienta que diversas empresas
han llevado a cabo para un fin comercial y social, el cual, se denomina “marketing social”, que permite
llevar a cabo la promoción, prevención y difusión de la información, e involucrar a la sociedad en
general, para tomar conciencia de la situación que representa esta población en específica y analizar
los factores de riesgo que influyen directamente en este grupo de mujeres, así, como brindar conocimientos acerca de la prevención de la salud mental, identificar las oportunidades para ejercer una
retroalimentación del cuidado de la salud y detectar las amenazas internas como externas que agrave
el estado de salud de este grupo de mujeres. La presentación de este articulo no tiene otro objetivo
más que proporcionar una herramienta o guía que propicie profundizar el tema de la salud mental
indígena, ya que ha sido un grupo que tanto por su cosmovisión, como por la propia discriminación
que han sufrido a lo largo de la historia se ha apartado de la vista, el análisis y la reflexión que han
impedido el mejoramiento de su estilo de vida.
Por lo que, esta sociedad cruel, ha propiciado una normalidad en la minimización de la dignidad de la población indígena, conceptualizándolos como “menos”, llevándolos a ocultar sus propios
orígenes, aceptando lo poco que la sociedad les puede ofrecer, por lo tanto, olvidándose de su prioridad personal, desconociendo que estar bien, no significa la inexistencia de enfermedades patológicas,
sino, también, el bienestar de la salud mental, por lo que primeramente, se pretende que se haga
reconocimiento por parte de la misma población femenina indígena y de la sociedad en general, a
cerca de la existencia de un problema grave de salud pública, que debe de ser atendida, por lo que no
puede pasar desapercibido y es momento de optar un vistazo a lo desconocido, lo que rodea o implica
el hecho de ser una mujer indígena, trabajadora del campo y del hogar, que no ha sido respetada, ni
por ser mujer o indígena.
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2. MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL
La salud mental, es un tema que no puede pasar desapercibido, y uno de los autores relacionados al
tema, hace énfasis en la siguiente cita: “no hay salud, sin salud mental” del Val Vega (2022), por lo que
se considera como un derecho humano indispensable, que tiene que ser otorgado sin distinción de
género, socioeconómico, cultura o edad.
Por ello, es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial, ya que no hay
territorio en el cual, no se cuenten con estadísticas a cerca de enfermedades mentales, y a manera
internacional:
“La OMS calcula que más de 300 millones de personas padecen depresión, 60 millones trastorno bipolar y casi 21 millones esquizofrenia. Además, casi un millón de personas se suicidan al año,
lo que representa más muertes que las producidas por las guerras y los desastres naturales. Rentería
Rodríguez (2018)
Por lo que es responsabilidad de cada país, promover programas de promoción y prevención
a este derecho que habitualmente se encuentra desprotegido en cada una de las poblaciones.
“Se prevé que en 2030 la salud mental sea la primera causa de enfermedad en el mundo y ya
en 2020 denunció que los países solo destinan el 2% en promedio de sus presupuestos sanitarios a
atenderla. Un porcentaje insuficiente”, del Val Vega (2022)
Las estimaciones estadísticas representan un desfavorecimiento a la población, debido a la
inadecuada importancia que se les ha otorgado a los temas relacionados con enfermedades de la salud
mental, que ha sido manifestado en todas las edades y grupos sociales, sobre todo, en aquellos en
situación de vulnerabilidad, como son los adultos mayores o plenitud, migrantes, niños o jóvenes en
situación de calle, mujeres violentadas, poblaciones indígenas, ya que, son los principales individuos
en riesgo, debido al poco acceso que se tienen a las oportunidades, pobreza, discriminación, etc.
Sobre todo, en aquellos países que se encuentran en pobreza, el cual, se hace mención a México, que se sitúa como uno de los países pobres de acuerdo al análisis del 2020, en donde, según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 hubo 7mil 896 suicidios en
México, por lo que al posicionarse como uno de los países más pobres, posibilita un escenario con
altas tasas de mortalidad por enfermedades mentales, principalmente “suicidios”, sobre todo, después
de la crisis económica vivida por el Covid19, que, además se encuentra relacionado con el duelo de
innumerables familias y la pérdida de empleos.
En la nota exprés de INCyTU (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso
de la Unión, establecida y operada por el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico), en el tema de
“Salud Mental en México”, se expresa que “los trastornos mentales son el principal factor de riesgo
para suicidio y otro tipo de lesiones autoinfligidas como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones.” Rentería Rodríguez ( 2018).
Y estos factores de riesgo debido a los transtornos mentales, se encuentran relacionadas con
determinantes ya sean sociales o ambientales (por ejemplo: el hogar, la discriminación social o eventos
por el abuso sexual, pobreza, etc ), que llevan al individuo a provocarse autolesiones e incluso la
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muerte, en la misma nota expresada anteriormente por la INCyTU en la página 3, elaborada en enero
del 2018, por el doctor Renteria Rodriguez, hace mención a que los factores familiares: madres
solteras, divorcios, familias numerosas o disfuncionales, padres desempleados o que viven en adicción,

Figura 1: Mujeres de los Altos de Chiapas
Fuente: desInformemonos (2017)
Nota: Representación del estilo de vida de la población femenina de los Altos de Chiapas

son factores contribuyentes a la inestabilidad mental de los individuos, por ello, se elude a las familias
pertenecientes a una sociedad multiécnica (índigenas) del Estado de Chiapas, abordando a las mujeres
rurales “jefas de famila”.
Por otro lado, “la mujer rural”, como se puede observar en la figura 1, constituye parte fundamental dentro del trabajo de investigación, debido a que es un eslabón importante dentro de la sociedad, ya que son ellas son quienes asignan un valor muy alto a su pertenencia a la comunidad étnica,
sobre todo en la agricultura y artesanía, como son las mujeres de los Altos de Chiapas, el cual, se hace
ilustra en la figura 1, se estiman aproximadamente 310, 774 mujeres indígenas de los 17 municipios,
de acuerdo al censo del 2010 de la INGEGI (Chiapas, 2012), por lo que constituyen una “sociedad multiétnica”, que conforman los pueblos originarios (indígenas), que forma parte de la pertenencia a localidades rurales, sin embargo, los escasos recursos y el estilo de vida en el que se encuentran inmersas,
propicia una sobrecarga y desgaste emocional, en el cual, la sociedad es ajena, pues, hacer referencia
a una mujer rural o indígena, implican responsabilidades domésticas, del campo, pobreza, machismo,
desempleo, discriminación o estigmatización.
En Chiapas, el 51% de la población, que constituyen un poco más de la mitad, se encuentra
conformado por localidades rurales y 49% a localidades urbanas, es decir, 20,951 localidades rurales
y 206 urbanas, según el censo de población, INEGI (serie anual de 2014 a 2020), además se encuentran
1,459,648 personas mayores de 3 años de edad que pertenecen a poblaciones indígenas, INEGI
(Censos de Población y Vivienda 2010-2020) y
En el informe de pobreza y evaluación del 2020 de Chiapas, elaborado por CONEVAL (Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), se estimó que en el 2018, la población vulnerable, incluyendo a las poblaciones rurales o indígenas, las carencias sociales fueron del 15.0%, que
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se refleja en 822,000 personas, quienes presentaron al menos una carencia y al mismo tiempo el,
2.5% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 136,800 personas
no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
“En el 2018 el 94.0% de la población es el Estado de Chiapas se encontraba en situación de
pobreza o de vulnerabilidad”, CONEVAL (2020, pág. 14)
Y debido a los recursos insuficientes de la población para cubrir las necesidades, ya sean
básicas o del hogar, han sido factores contraproducentes para la depresión y el estrés de muchos jefes
o jefas de familia, aún más en individuos que se dedican al campo, por ser mayormente afectados por
la economía, de acuerdo a las estadisticas mundiales, se indica que alrededor del mundo, los
transtornos mentales más frecuentes son la depresión, bipolaridad y ezquisofrenia., solo en Chiapas
se presenta lo siguiente, en cifras de acuerdo a casos seleccionados de la depresión:
Entidad
Casos
federativa
seleccionados
Chiapas

Depresión

2017
H
17.31

M
47.23

2018
H
16.30

M
41.69

2019
H
10.10

M
33.50

2020
H
7.53

M
26.14

Tabla 1: Casos de depresión en Chiapas de hombres y mujeres
Fuente: INEGI (2022)
Nota: Unidad de medida  Tasa por 100 mil habitantes

Por lo que en la tabla 1, se observa una mayor cantidad de casos en poblaciones femeninas, sin embargo, las estimaciones son variables, debido a que en el 2020 la pandemia fue un estrago para toda
la población.
Ahora bien, un ejemplo de población femenina rural multiétnica, es la localidad de San Cristóbal de las Casas, no necesariamente por pertenecer a una localidad rural, sino por su valioso desempeño al trabajo de la tierra o cultivo, sin embargo, esta se encuentra dividida por extranjeros e indígenas y debido a la urbanización que se ha tenido en los últimos años y la dominación a los pueblos
originarios, han ido decreciendo, e hizo que los individuos se inclinarán a la formación de las colonias
y colonizarán las orillas de la ciudad, como es la zona norte, en el cual, mayormente se encuentra
conformado por población originaria de Chamula, lo cual, denota el sentido de supervivencia al que
han sido orillados a lo largo de los años.
La zona norte de San Cristóbal de las Casas se encuentra conformado por colonias como la
hormiga, Getsemaní, Morelos, El Paraíso, Prudencio Moscoso, Primero de Enero, Palestina y El Progreso, entre otras, en las cuales, se encuentran vivencias de inseguridad, violencia, delincuencia, etc.,
las cuales, han sido afirmadas en los artículos de diversos periódicos, como es en el Diario de Chiapas:
“El Mercado del Norte de San Cristóbal de Las Casas, actualmente es famoso no por la cantidad
de productos que se llegaban a vender en este centro —el cual concentra cientos de locales que en su
mayoría están cerrados—, sino famoso por la cantidad de mercancías ilícitas que se distribuyen.”
(González, 2022)
Por lo que han sido propios para repercutir la estabilidad emocional de las mujeres indígenas
y de sus hogares, los cuales, son muy conocidos en la actualidad, además del efecto que provoca en la
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población en general, añadiendo que en algunos asentamientos, la falta de servicios básicos, como es
el agua potable o energía eléctrica, hace que en muchos de los hogares, habiten en una situación de

Figura 2: Discriminación cultural y desigualdad
Fuente: Pardo (2019)
Nota: La marginación que se ha creado por ser indígena o de piel oscura, sigue siendo una lucha a lo largo
de la historia.

precariedad, se bosquejan diversas tramas que conforman el contexto en el que se desarrollan los
hogares indígenas de San Cristóbal: analfabetismo, exclusión, pobreza, privaciones y violencia.
Dentro de esta población los factores contraproducentes a la salud mental es muy evidente,
sin embargo, se encuentran tan inmersos a cada uno de ellos, que aparentemente ha formado parte
“normal” de su vida cotidiana, hacia esas situaciones de precariedad a la que se encuentran diariamente involucrados, por lo que, es sumamente importante reconocer que la salud mental es una situación que debe de ser atendida, aunque, claramente donde existe violencia e injustica y no sé erradica, esto será imposible, la doctora honoris causa del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el
boletín UNAM, subrayó que:
“La salud mental está vinculada al progreso, la justicia, la promoción de la seguridad en las
comunidades y la lucha contra la pobreza y la inequidad; todos estos elementos, incluidos en las metas
del desarrollo, cumplen un papel importante para tener un planeta protegido y personas involucradas.” Medina (2019)
A demás, de las condiciones de vivienda, pobreza o marginación, se incluye la “discriminación
cultural y la desigualdad” (figura 2), que padecen la mayor parte de las mujeres indígenas, la inferioridad que se le ha otorgado por la sociedad, ha propiciado un trato desigual e injusto, ya que, “el ser
diferente”, ya sea por su forma de vestir, calzar o vivir (usos y costumbres), ha provocado desde la
ideología colonial y manifestada aún en la actualidad, un comportamiento de rechazo y desprecio a las
poblaciones indígenas, incitando una hiriendo hacia su vida y dignidad, posicionando a este grupo de
mujeres, como vulnerables.
En el resumen gráfico de las principales ideas y conceptos del informe: “Las Mujeres Indígenas
y sus Derechos Humanos en las Américas, se cita que:
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“Los diversos obstáculos que las mujeres indígenas enfrentan son, por ejemplo: muy pocas
oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para
tener acceso a servicios de salud y educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas
elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social. La exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de
discriminación estructural, que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia.”.
CIDH (2017)
Esta situación, a inclinado a las poblaciones a soportar estas practicas discrminativas e injustas
por la sociedad e incluso por la misma comunidad, al practicar el machismo y la desiguldad, y
aceptarlas, concluyendolas como “normales”, “normal discriminar su identidad”, “normal ofrecerles
migajas de la sociedad”, “normal la existencia de la violencia o el machismo”, por lo que las mujeres
indigenas (mujeres pertenecientes a una sociedad multiétnica), son mas propensas al padecimiento
de los transtornos mentales.

Figura 3: Las jefas de familia
Fuente: suracapulco (2019)

A demás, de la población femenina perteneciente a una sociedad multiétnica, se atribuye especialmente atención a un grupo específico, como son “las jefas de familia” (como se puede ver en la figura
3), que son las encargadas del sustento del hogar, en el cual, se tienen contempladas aproximadamente, en todo el Estado de Chiapas a 1,071,853, INEGI (2015) y únicamente en la localidad de San
Cristóbal a 18, 144 hogares con jefas de familia. Chiapas (2012). Y de esos hogares, se encuentran
familias numerosas o mixtas, debido al analfabetismo o los usos y costumbres (en ocasiones juegan
un papel limitante), propician el desconocimiento o el rechazo a los métodos anticonceptivos.
También, al ser mujeres, se exponen los cambios que gradualmente se manifiestan en el
cuerpo (antes, durante y después de la menstruación),, “los cambios biologicos”, a la edad de 45 a 55
años de edad, primeramente inician los sintomas del climaterio, en el que se manifiestan cambios
hormonales y sintomas de la premenopausia, posterior a ello, la menopausia, alguno de los sintomas
pueden ser sudoraciones, bochornos, mareos, artralgias, cefalea, mialgias, taquicardias, cambios
emocionales, depresión, angustia, miedos. Salud (2018), ahora bien , la Organización Mundial de la
Salud (OMS) define a la menopausia natural o fisiológica como el “cese permanente de la
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menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de
amenorrea, sin causas patológicas”. Torres Jiménez & Torres Rincón ( 2018, pág. 53).
Por lo que, ser jefas de familia, ya sean pertenecientes a un grupo indigena o no, la mención
honorifica de ser mujeres, hace alusión a las largas travesias por las que se enfrentan, por ello, el valor
y reconocmiento de las mujeres, es precisamente admirable.
Las jefas de familia de comunidades indígenas (mujeres pertenecientes a una sociedad multiétnica, indígena o mujeres rurales), quienes mayormente se encuentran dedicas al campo, a la artesanía o trabadoras domésticas, no perciben una remuneración regulada según condiciones de dignidad y no cuentan con derecho a vacaciones, además, de la exposición que se tiene hacia la violencia
sexual, por el simple hecho de ser mujer, las cuales se han ido presenciando actualmente en la localidad de San Cristóbal, un dato proporcionado es:
“El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registra un mayor nivel
de gravedad y agudización de este problema. Las cifras del 2016, según el mismo Observatorio, fueron
de 7 muertes violentas con 4 feminicidios; en 2017 fue de 8 muertes violentas y un feminicidio; para
el 2018 registraron 11 muertes violentas y 3 feminicidios; y, por último, en 2019 fue de 13 muertes
violentas y 7 feminicidios.” (Morales, 2022)
Por lo que, se presencia un aumento de mujeres violentadas y privadas de la vida, la exposición
a la que se encuentra la población femenina es inmensa y realmente preocupante, por ello, cabe preguntarse, ¿qué sucede cuando se encuentran solas?, mujeres que llevan el sustento del hogar, la responsabilidad de los hijos, las que atraviesan esos cambios hormonales, como el climaterio o la menopausia, las que viven en un país donde no se les escucha y que además es pobre, o la violencia de
cualquier tipo a las que se encuentran expuestas, la situación de precariedad de sus viviendas, la falta
de acceso a las oportunidades: laboral o de educación (nuevamente debido a la pobreza), la discriminación o etnocentrismo…
¿Qué sucede?, verdaderamente, al analizar a la población investigada, “mujeres indígenas jefas de familia”, es sumamente extenso, por lo que, se involucran temas relacionados con la discriminación cultural, mujer rural, sociedad multiétnica y finalmente recayendo en la “SALUD MENTAL”, que
ha sido lo que menos se ha tomado en cuenta, pero ¿qué herramienta utilizar para contribuir a este
problema social y de salud pública?
El marketing social, como herramienta para la promoción, prevención y difusión de información de la salud mental, es propiamente una estrategia propuesta, el cual, data desde julio de 1971,
cuando el señor Kotler y el señor Zaltman, propusieron utilizar las técnicas del marketing comercial
para campañas que beneficien a la sociedad. TRIQUELS, (2019)
Técnicas de marketing que han sido llevadas a cabo en diversas empresas, ya sean lucrativas
o no, por ejemplo: Coca-Cola, con sus campañas sobre la lucha contra el bulling y la discriminación y
la campaña a favor de la diversidad familiar o Volkswagen, en la campaña a cerca de los peligros de
utilizar el móvil mientras se conduce.

41

Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa

Vol. 1, Núm. 1

RITE
ISSN: 2594-1593

Por lo que, esta herramienta junto con el aprovechamiento de las tecnologías de información
y los medios de difusión, a través de un adecuado un estudio de mercado, posibilita propiciar los medios adecuados, de acuerdo a las características de la población, en donde, se incluye, extender la
información e involucrar a la sociedad en general, para abordar los temas relacionados con las mujeres
indígenas jefas de familia e invitar a la población de estudio, a buscar ayuda, detectar y reconocer los
problemas derivados a los trastornos mentales, hacer uso del primer nivel de atención y fortalecer el
empoderamiento femenino y la sororidad, además, a largo plazo, ser el aporte inicial y foto de atención de las autoridades correspondientes, para abordar temas relacionados a la salud mental, sobre
todo, en esta población abandonada.
Y el marketing social, promete el mejoramiento del bienestar de la sociedad, promueve la
aceptación, modificación o rechazo del comportamiento de las personas, influyendo en ellos mismos,
ya sea de manera visual, auditiva o ambas, por lo que su alcance es significativo, además, de ser una
herramienta novedosa y flexible, adecuado al alcance de los recursos disponibles de quién los lleva a
cabo, en el que todos los individuos pueden ser partícipes.
Por ello, en el artículo de la revista cubana de investigaciones biomédicas, se cita, que, para el
marketing social, se requiere de un análisis interno y externo en relación al producto o servicio social,
selección del público objetivo, diseño de las estrategias, planificación de la combinación de marketing,
organización, ejecución y control. Específicamente, en la combinación de marketing la variable "comunicación" es considerada como el medio para persuadir, motivar e influir en la decisión del consumidor
a través de la publicidad, la promoción, el marketing directo, el patrocinio y otros instrumentos.
Fernández Lorenzo, y otros ( 2017, pág. 3)
Y la búsqueda del bien común, debe ser considerada como principal atenuante dentro de los
proyectos, en esta sociedad que, con el paso de los años, la historia colonizadora, puede ser diferente,
e involucrar las nuevas herramientas tecnológicas a favor de la sociedad, no solo podemos vender
productos, sino, también valores, es innovar y progresar.
Los proyectos de marketing social a cerca de la salud mental, con relación a nuestro estado,
han sido más ajenos, mayormente se encuentran realizadas en otros países, como en Lima, Perú, en
donde se llevó a cabo el Marketing Social en la Concientización de los Trastornos Ansioso-Depresivos
de los Adolescentes: IDEA SOCIAL: "No estoy bien, pero está bien", Escalante Flores (2020)
Por lo que, propicia más novedad y un mayor reto, sobre todo, en la población de estudio
“mujeres indígenas”, sin embargo, “el marketing es ahora el instrumento de control social”, que desde
el punto de vista benefícienle, es una forma de contribuir a favor de los problemas sociales y no, como
expresa el autor Gilles Deleuze,” forma la raza impúdica de nuestros amos”.
Ya que, el marketing social, es un área del mercado que excede el ámbito comercial, ya que su
metodología se basa en investigar y satisfacer necesidades de tipo social, humano y espiritual, lo que
implica que su campo de acción se extiende a asociaciones públicas o privada s sin ánimo de lucro.
Forero Santos (2002)
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CONCLUSIONES

Para concluir, ante este trabajo de investigación y a manera de propuesta para “el bien común de la
sociedad”, se hace mención a la responsabilidad ciudadana, como individuos pertenecientes a una
sociedad, que verdaderamente se está eludiendo, sobre todo, en aquellos problemas sociales, los
cuales, no han sido manifestados como prioridad, la falta de propuestas, proyectos o campañas sociales, han provocado que grupos vulnerables, sean los más afectados, por lo se ha manifestado un retroceso dentro de la sociedad, por lo que, la implementación de las nuevas tecnologías son la puerta
para abrir paso al mejoramiento y calidad de vida de los individuos, la implementación del marketing
social, es una vía factible para dar buen uso de los medios y extender mensajes en todo el territorio,
por lo que, no tienen alcance.
También, es importante incluir a los pueblos originarios, en este nuevo escenario, sobre todo,
a las mujeres indígenas, jefas de familia, que eventualmente, han sido afectadas, por la colonización,
ya que, mayormente son ellas, quienes no reconocen o identifican su problema, están tan acostumbradas a una vida difícil y desgastadora, física y emocionalmente, que, en ocasiones aqueja sus corazones, y las lleva a vivir de una manera frustrada e inestable, “no saber qué hacer”, las ha mantenido
en silencio, por lo que es hora, de voltear a ver a las mujeres de trenzas y colores deslumbrantes,
empoderarlas, incluirlas en la sociedad y propiciar la búsqueda de su salud mental.
Empezando en los Altos de Chiapas, en donde se encuentran mayormente poblaciones indígenas y ser la voz de muchas de ellas, a través del marketing social, que, además, promueve el valor y
reconocimiento a los pueblos originaros y mujeres indígenas.
Y, por último, se hace presentación de un pequeño poema:
Soy mujer mi mujer. Soy niña mi niña.
Yo sé trabajar. Soy niña mi niña.
Mis pies trabajan. Mis manos saben.
Soy mujer mi mujer. Me hiciste mujer. Me regalaste mujer.
Mujer de las flores. Madre de Cielo. Mujer de las Rosas.
Niña de las Rosas. Florida Mujer de las Rosas...
Me diste mi ánima. Me regalaste mi muerte. Me metiste mi alma adentro.
Soy la mujer del Huipil Araña. Soy la niña del Huipil Araña.
Mujer de la Flor de Bromelia. Mujer de la Flor de Konkon.
La luna está llena. La mujer está en flor.
Mi niña mi niña. Mi mujer la mujer.
Dame mi cabeza, mete en mi corazón
tus tres agujas, tus tres telares, tus jícaras, las puntas de tus husos.
Soy niña mi niña. Soy mujer mi mujer.
Loxa Jiménez López
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Resumen
El embarazo es una condición normal, que la mayoría de las mujeres aspiran en algún momento de su
etapa reproductiva, pero la realidad es que, esta gran aspiración conlleva un riesgo de muerte. La
mortalidad materna es una gran tragedia debido al impacto fatal que esta genera, pues es una de las
experiencias más traumáticas a las que la familia se puede enfrentar y ante esta situación se pone en
riesgo el bienestar de esta.
Diariamente se registran 830 muertes maternas causa de complicaciones que se presentan en
el embarazo o en la atención del parto, estas muertes frecuentemente se dan en zonas marginadas y
la mayor parte de estas pueden ser prevenibles con un manejo adecuado. Debido a lo anterior, se
puede llegar a considerar a la muerte materna (MM) como un evento centinela y por lo tanto un gran
problema en el sector salud
El presente artículo documental pretende recopilar y presentar los factores de riesgo relacionados, las principales debido a Muerte Materna (RMM) de acuerdo con las estadísticas en México, los
obstáculos en la prevención de la muerte materna, así como a resaltar importancia e impacto de las
muertes maternas, ya que esto representa un problema importante no solo para el sector femenino,
sino que tiene un impacto en el sistema social en general.
Palabras clave: embarazo, factores, estadísticas, prevención, impacto, sistema social
Abstract
Pregnancy is a normal condition, which most women aspire to at some point in their reproductive
stage, but the reality is that this great aspiration carries a risk of death. Maternal mortality is a great
tragedy due to the fatal impact it generates, since it is one of the most traumatic experiences that the
family can face and in this situation its well-being is put at risk.
Every day, 830 maternal deaths are recorded due to complications that occur during pregnancy or delivery care. These deaths frequently occur in marginalized areas and most of them can be
prevented with proper management. Due to the above, maternal death (MM) can be considered as a
sentinel event and therefore a major problem in the health sector.
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This documentary article aims to collect and present the related risk factors, the main ones in
Maternal Death Rate (RMM) according to statistics in Mexico, the obstacles in the prevention of maternal death, as well as to highlight the importance and impact of maternal deaths, since this represents a major problem not only for the female sector, but also has an impact on the social system in
general.

Key words:
pregnancy, factors, statistics, prevention, impact, social system

1. INTRODUCCIÓN
La muerte materna o defunción materna se define como “la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la
duración y el sitio del embarazo, relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención”.
(OMS, 2018)
La Mortalidad Materna (MM) destaca en las problemáticas de la salud pública, en especial en
zonas marginadas. De acuerdo de las cifras oficiales de muerte materna en nuestro país, se dice que
en el periodo de 2002 - 2018 se registraron 17,406 muertes maternas, excluyendo las muertes maternas tardías y por secuelas.
A lo largo de los años se ha visto una reducción gradual en los porcentajes de muerte materna,
pero de estas cifras obtenidas en este lapso de tiempo, se dedujo que al menos de un 70 a 80% de
estas defunciones maternas podrían ser evitadas. Cabe señalar que, al ser la mortalidad materna algo
prevenible, existe una afección de los derechos humanos de estas mujeres.
Los informes oficiales del 2018 las entidades federativas en las que se registró una mortalidad
Materna (MM) fueron: Chiapas, Edo. de México, Veracruz, Jalisco y Oaxaca. Destacando nuestro estado de Chiapas en las cifras con 77 muertes maternas. (Epidemiología, 2018). De acuerdo los datos
oficiales dados por el INEGI del año 2020, de las 1,191 muertes maternas 612 mujeres estaban afiliadas
a algún sistema de salud, 375 no contaban con una ninguna afiliación para atención médica y 204 no
especificadas, por lo tanto, estas cifras muestran que no es suficiente la calidad de los servicios de
salud que se brindan a estas mujeres y que trabajar en accesibilidad a estos servicios para toda la
población y principalmente en zonas marginadas podrían ayudar a evitar tal cantidad de muertes que,
en su mayoría, son prevenibles.
De acuerdo con el informe de la semana 31 del 2022 de la vigilancia epidemiológica se han
registrado 383 defunciones maternas. Debido a esto, la mortalidad materna es considerada uno de
los indicadores fundamentales ante la calidad de la atención dada en los establecimientos de salud.
Por lo tanto, la reducción de la mortalidad materna es uno de los objetivos primordiales en las políticas
y normas de salud garantizando el acceso universal a los servicios de atención obstétrica prenatal brindada por médicos y enfermeras capacitados. Ante una emergencia obstétrica la atención es brindada
por el Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO) como es el caso del Código Mater que se
define como la activación de un mecanismo de llamado al personal del ERIO, para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la gestación o código mater que se define como
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toda condición de la paciente obstétrica en la que se presenta alguna complicación médica o quirúrgica, que condiciona un riesgo inminente de morbilidad (Salud, 2016) o mortalidad materna y perinatal
y que requiere una acción inmediata por parte del personal de salud encargado de su atención. (Salud,
2016) .
Alcanzar esta meta implica enfrentarse a retos en distintos aspectos, desde reforzar sistemas
de salud, cambiar creencias y malas prácticas sociales, establecer políticas dirigidas a las zonas de bajos
recursos, hasta mejorar el nivel educativo. La desigualdad de género, la pobreza y la falta de promoción
a la salud son factores que intervienen considerablemente en la mortalidad materna y, por tanto, el
mejorar estos ámbitos ayudarían a agilizar y aumentar el progreso de la salud materna.
Por último, como se mencionaba anteriormente la muerte materna es un punto clave al determinar el nivel y la calidad de la atención y cuidados proporcionados a las mujeres antes, durante y
después del embarazo, dentro y fuera del sistema de salud, mediante las normas, procedimientos y
leyes se realicen con el fin de reducir la tasa de muerte materna, en los cuales se ve reflejado el valor
relativo que se le otorga a este tema.
2.

MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL

Efectos de la mortalidad materna en la sociedad
La muerte materna es una problemática en la salud pública que afecta a todo el mundo ya que este
tiene un gran impacto en las familias, sociedad y en el aspecto económico. La ausencia inesperada y
definitiva como lo es la muerte de la madre se puede considerar como un factor que desencadene la
ruptura de la familia. Ante esta situación se asignan a uno los miembros de la familia como cuidador
de los hijos más pequeños, frecuentemente son los abuelos quienes quedan como responsables de su
cuidado.
En otros casos, los hermanos mayores son lo que se hacen cargo de sus hermanos menores,
por lo tanto, estos adquieren nuevas responsabilidades e iniciar a desempeñar roles para los cuales
aún no estaban preparados. Debido a esto dejan las actividades que realizaban previamente, en ocasiones se ven obligados a dejar la escuela, cuidar a sus hermanos y empezar a trabajar, ya que la muerte
de la madre provoca la reducción de ingresos, ante estos los niños se ven limitando a recibir los servicios médicos y a una alimentación adecuada.
Para el individuo la familia significa un lugar de amor, bienestar y apoyo ante cualesquiera
circunstancias, por lo tanto, la muerte materna provoca un impacto financiero y la división familiar
pero también afecta psicológicamente a la familia, pues esto provoca sentimientos de dolor, rechazo
y aflicción. Cabe mencionar que una de las principales consecuencias mencionadas en los estudios es
la soledad a las que se enfrentan los hijos huérfanos.
Entre las afecciones psicológicas de los hijos huérfanos destacan los síntomas de ansiedad
como puede ser la intranquilidad, fobias y distintos trastornos del sueño, por otra parte, pueden presentar trastornos del humor como por ejemplo irritabilidad y tristeza, ambas alteraciones afectan niños
y niñas sin importar las edades, cabe mencionar que estas características pueden presentar variaciones
de acuerdo con el desarrollo cognitivo y emocional de cada uno.
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De acuerdo con los estudios realizados, con el paso del tiempo estos niños suelen presentar
trastornos del conductuales como son inquietud, violencia y dificultad en la aceptación de normas,
problemas de desempeño y adaptación al entorno escolar. De igual manera estos niños y adolescentes
tienen un riesgo alto de presentar problemas de drogadicción, alcoholismo, delincuencia e intentos de
suicidio que no solo se presentan en jóvenes sino también en niños, esto es un claro ejemplo de la
afección que genera la ausencia de la madre.
A pesar de que las muertes maternas afectan a la sociedad en general los estudios realizados
en las familias en donde se han dado las muertes maternas han demostrado que las consecuencias
directas afectan a los hijos huérfanos, principalmente los recién nacidos, porque no solo pierden su
madre, sino que como tal no hay políticas claras para su protección, de igual manera algunas investigaciones mencionan que los neonatos suelen fallecer en el primer año de vida, esto debido a que no
reciben los cuidados necesarios para su óptimo desarrollo, por lo tanto esto es otro gran problema de
salud pública.
Los viudos ante esta circunstancia expresan una gran pérdida incluyendo sentimientos de confusión, percepciones de desigualdad y sentimiento descuido. Mencionan que se sienten excluidos, incomprendidos e impotentes ante la injusticia. La percepción de ellos ante la atención de parto hospitalario es de falta de humanidad por parte de las instalaciones médicas, asimismo, cuestionan sobre la
capacidad de los médicos para brindar atención efectiva y humana a las mujeres embarazadas.

Factores asociados a la mortalidad materna
Las muertes maternas son causadas por complicaciones que pueden aparecer en el trascurso en el
embarazo, en la atención del parto o postparto, otras pueden previas al embarazarse y agravarse durante este, en especial si las mujeres no reciben atención medica sobre dicha patología y por ende no
tiene un tratamiento oportuno. Las causas de MM se clasifican en:



Muerte materna directa: la que resulta de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y
puerperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto o de una cadena de
acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. (Salud, 2016)
Muerte materna indirecta: la que resulta de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causas obstétricas
directas, pero si agravada por los efectos fisiológicos del embarazo. (Salud, 2016)

ETIOLOGIAS
DIRECTAS
Enfermadas

hipertensivas

OBSTÉTRICAS ETIOLOGIAS
INDIRECTAS
del embarazo
Enf. Del sistema circulatorio

Hemorragia del embarazo, parto y posparto

Enf. Del sistema digestivo

Embarazo terminado en aborto
Embolia obstétrica
Complicaciones puerperales
Diabetes mellitus en el embarazo

Enf. Del sistema respiratorio
Trastornos mentales
Enfermedades virales
Enf. Por VIH

OBSTÉTRICAS
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Muerte obstétrica
pecificada

de

causa no es-

Tuberculosis
Enf. Endocrinas y de la nutrición
Enf. Infecciosas y parasitarias

Figura 1: Principales etiologías
Fuente: Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica en la notificación inmediata de
muertes maternas S.F

CAUSAS PRINCIPALES

Hemorragia post parto
La hemorragia postparto se define como la pérdida sanguínea de más de 500 ml posterior a un parto
vaginal, o la pérdida de más de 1000 ml posterior a una cesárea. También se ha definido como la
disminución del nivel de hematocrito de 10% (IMSS, Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia, 2017). Se considera como:



Primaria: dentro de las 24 horas posteriores al parto, cuando es mayor de 500ml en el
parto vaginal y más de 1000ml en la cesárea.
Secundaria: posterior a las 24 horas del parto y hasta las 6 semanas del puerperio.
(Chavan R, 2013)

La hemorragia obstétrica es una de la principal causa de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial siendo mayor en países en vías de desarrollo. Ocurre en el 5% de todos los nacimientos y ocasiona
140,000 muertes al año, que equivalen a una muerte cada 4 minutos. La mayoría de las muertes se
dan dentro de las primeras 4 horas postparto. (Rani PR, 2017)
De acuerdo a los resultados de los estudios realizados en muerte materna por hemorragia
postparto han demostrado incidentes en la atención, entre estas destacan (IMSS, Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia, 2017):
1. Prevenir directamente la hemorragia obstétrica:
a. No se utiliza el manejo activo de la tercera etapa del trabajo
2. No se reducen los factores de riesgo como:
a. No se corrige la anemia durante el embarazo
b. No se previene el trabajo prolongado
3. Habilidades limitadas en:
a. Reconociendo retardado de la gravedad de la hemorragia
b. Reanimación insuficiente de líquidos
c. Retraso en detener el sangrado
d. Demora en avanzar de procedimientos conservadores a intervenciones radicales Observación de seguimiento en la mujer después de detener inicialmente el sangrado
4. Problemas administrativos y de atención de la salud:
a. Medicación y banco de sangre con disposición difícil
b. Alteración en instalaciones (disponibilidades de unidades de cuidados intensivos adultos) Problemas de traslado
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Enfermedades hipertensivas del embarazo
La hipertensión es el trastorno médico más común del embarazo y complican 1 de cada 10 gestaciones.
La principal preocupación acerca de la presión arterial elevada son sus posibles efectos perjudiciales,
tanto para la madre como para el feto. (IMSS, Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Hipertensivas del Embarazo, 2017)
Un desorden hipertensivo, se diagnostica cuando las cifras tensionales están por encima de
140x90mm de Hg, después de la semana 20 de gestación, en paciente previamente normotensa, sin
proteinuria (Beltrán Chaparro, Benavides, López Rios, & Onatra Herrera, 2014).
Los desórdenes hipertensivos en el embarazo pueden ser clasificados como (IMSS, Detección,
Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Hipertensivas del Embarazo, 2017):
Hipertensión gestacional
Hipertensión que se presenta después de la semana veinte de gestación, proteinuria negativa. En el
postparto (12 semanas) cifra tensional normal (Hipertensión Transitoria). Cifras elevadas (Hipertensión
crónica). (Magee L. , Pels, Helewa, Rey, & Dadelszen, 2014)

Pre-eclampsia
Hace referencia a la presencia de cifras tensionales mayores o iguales a 140/90mmhg, proteinuria mayor a 300mg/24h, Creatinina Sérica elevada (>30 mg/mmol), en la gestante con embarazo mayor a 20
semanas o hasta dos semanas posparto. (Magee L. , Pels,
Helewa, Rey, & von Dadelszen, 2014)

Pre-eclampsia con datos de severidad
Cifras tensionales mayor o igual 160x110 mmHg y síntomas con compromiso de órgano blanco. Puede
cursar con cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en flanco derecho, vómito, papiledema, Clonus mayor o igual a 3+, hipersensibilidad hepática, Síndrome HELLP, trombocitopenia (plaquetas menores a
150.000 mm 3, elevación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), enzimas hepáticas elevadas (ALT
o AST). enfermedad cerebro vascular, edema pulmonar, abruptio placenta, puede aparecer hasta el
décimo día postparto. (Magee L. , Pels, Helewa, Rey, & von Dadelszen, 2014)

Hipertensión crónica
Definida como la presencia de hipertensión arterial mayor o igual a 140x90 mmHg antes del embarazo,
antes de la semana veinte de gestación o hasta la semana sexta postparto, asociada o no a proteinuria.
(Magee L. , Pels, Helewa, Rey, & von Dadelszen, 2014)

Hipertensión crónica más pre-eclampsia sobreagregada
Hace referencia al desarrollo de pre-eclampsia o eclampsia en una mujer con hipertensión crónica
preexistente. Los desórdenes hipertensivos están asociados con severas complicaciones maternas y
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contribuyen a la mortalidad materna. Asimismo, incrementan la presencia de parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso para edad gestacional y muerte perinatal. Se estima
que su incidencia es de 5 a 10%. (Magee L. , Pels, Helewa, Rey, & von Dadelszen, 2014)
En las últimas dos décadas, la incidencia de hipertensión gestacional y preeclampsia han incrementado.
Mujeres con hipertensión crónica se ha demostrado tienen un incremento marcado en el riesgo de
pronóstico adverso fetal, como accidentes cerebrovasculares, desprendimiento de placenta, en comparación con mujeres con normotensión. (Nápoles D. , 2016)
Los factores de riesgo reconocidos, asociados a hipertensión gestacional y preeclampsia incluyen:
(Baschat, 2015)









Edad materna
Paridad
Raza
Historia familiar de pre-eclampsia
Presión arterial materna (Presión arterial media)
Embarazo mediante técnicas de reproducción asistida.
Índice de masa corporal Comorbilidad:



Diabetes mellitus



Hipertensión arterial crónica



Insuficiencia renal crónica



Trastornos inmunológicos (LES, SAAF)



Trombofilias

A la mujer embarazada se necesita clasificarlas, es decir descartar la presencia de preeclampsia con o
sin características de severidad de acuerdo con los criterios establecidos por el Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos. (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013)
Las mujeres embarazadas en las que se tiene baja sospecha de preeclampsia se evaluaran para
la detección de proteinuria en cada visita prenatal mediante una tira reactiva, por lo menos 1 vez al
mes. Si el resultado de la tira reactiva es de 1+ deberá confirmación a través de recolección de orina
de 24 horas para así cuantificar la cantidad de proteinuria, ya que se correlaciona con 0.3 g o más de
proteinuria. (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013)
En el caso de las mujeres en que se detecte la hipertensión durante el embarazo que previamente sanas o en aquellas con alto riesgo de preeclampsia (>140/90mmHg. presencia de proteinuria
de acuerdo con el resultado de tira reactiva en orina > 1+, cuantificación de proteínas en orina de 24
horas > 300mg/24 horas o índice de proteína: creatina >0.28), de deberá evaluar y considerar la hospitalización a corto plazo, para así lograr distinguir y diferenciar entre la hipertensión gestacional,
preeclampsia o hipertensión arterial crónica secundaria y en caso de confirmarse alguna EHE se inicie
un tratamiento adecuado.
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Sepsis materna
La sepsis materna es el proceso caracterizado por disfunción orgánica secundaria a un proceso infeccioso que pone en riesgo la vida de la madre y/o el feto, y que puede presentarse durante el embarazo,
nacimiento o puerperio. (IMSS, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis materna, 2018)
La sepsis durante el embarazo, nacimiento y puerperio ocupa el tercer lugar en las causas
muerte materna en el mundo posterior a la hemorragia obstétrica y las enfermedades hipertensivas
del embarazo, sin embargo, este tema se ha minimizado y prestado menor atención que las otras patologías, por ende, no hay muchas investigación y difusión siendo esto un problema.
Las principales causas de sepsis materna pueden clasificarse en infecciones relacionadas con
el embarazo, infecciones sin relación con el embarazo o infecciones nosocomiales. De entre estas patologías, las causas más frecuentes en el embarazo son la pielonefritis y corioamnioitis, mientras que
en el puerperio se incluyen las infecciones del tracto genital y la endometritis. Los principales agentes
infecciosos responsables de la sepsis materna son Streptococcus del grupo A (pyogenes), Escherichia
coli y Staphylococcus aureus.
Entre los principales factores de riesgo para sepsis materna destacan los siguientes: nacimiento por cesárea, obesidad, nacimiento en casa, estrato socioeconómico bajo, desnutrición, anemia,
inmunosupresión, ruptura prematura de membranas prolongada, diabetes, antecedente de infecciones cervicovaginales, realizar más de cinco tactos vaginales durante el trabajo de parto, cerclaje, embarazo múltiple, hematomas, técnicas de reproducción asistida y parto instrumentado. (IMSS, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis materna, 2018)

Aborto inseguro
Uno de los principales factores de muerte materna son los abortos cabe mencionar que, aproximadamente el 90% fueron por abortos inseguros atendidos en clínicas clandestinas, en espacios que no
cumplen las características y normas de esterilidad y realizados por personas que no estaban capacitadas.
En la práctica de aborto las etiologías de la muerte materna son por hemorragia e infección.
Se cree que en la cifra de muerte por aborto influye mucho la legalización o no legalización del aborto
en los países, pero de acuerdo con los resultados de investigaciones los países en donde esta práctica
ya está legalizada no tiene menores tasas a comparación de los países en los que aún es ilegal, aunque
cabe aclarar que, en estos países de acuerdo a las cifras oficiales de muerte materna por aborto, se
registran mayor número de muerte maternas de abortos inseguros.
Una manera de ayudar a prevenir estas muertes es mediante el acceso universal de los métodos anticonceptivos efectivos y que esto sean culturalmente aceptado al igual que promover y realizar
la educación sexual en la población principalmente en niños y jóvenes, es clave en la reducción del
embarazo no deseado.

53

Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa

RITE
ISSN: 2594-1593

Vol. 1, Núm. 1
Razón de mortalidad materna (RMM) de acuerdo con las estadísticas en México

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen tres indicadores que reflejan la tasa de mortalidad materna en un país: la Razón de Mortalidad Materna (RMM), la tasa de mortalidad materna
(TMM) y el riesgo de defunción materna a lo largo de la vida adulta (RDM). En este artículo nos enfocaremos a las RMM ya que es el indicador utilizado por la secretaria la presentar las estadísticas semanales en la dirección general de epidemiologia. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012)
La RMM como el “número de defunciones maternas durante un periodo de tiempo dado por
cada 100 000 nacidos vivos en el mismo periodo" (INEGI, 2012; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012). Para realizar el cálculo se requieren sólo dos datos: el número de defunciones maternas
y el de nacidos vivos; cabe mencionar que para realizar el cálculo por lo regular se utilizan los datos
anuales.
Al concluir el 2021 la razón de mortalidad materna calculada fue de 53.1 defunciones por cada
100 mil nacimientos estimados, por lo tanto, hubo un incremento del 18.7%* en la razón respecto a la
misma semana epidemiológica del año anterior. (Dirección General de Epidemiología (DGE), 2021)
Como sabemos durante el año 2020 iniciamos el periodo de pandemia causado por el, virus
SARS-Cov2, como era de esperarse esta nueva enfermedad causo muchas muertes maternas. Para el
año 2021 seguíamos en contingencia sanitaria por dicho virus, por lo tanto, en las cifras oficiales de
dicho año, COVID-19 fue la principal causa de defunciones maternas registrando 42.7% (442) con virus
SARS-Cov2 confirmado y 2.2 % (23), muertes maternas con COVID-19 virus no identificado, (11.6%).
edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio.
Las entidades con más defunciones maternas fueron: Edo. de México (129), Puebla (74), Veracruz (71), Jalisco (61) y Chiapas (54). En conjunto suman el 37.5% de las defunciones registradas en
el año 2021. (Dirección General de Epidemiología (DGE), 2021)
Cabe mencionar que, de las 1036 muertes maternas registradas en dicho año, 859 fueron institucionales, las instituciones con mayores cifras de MM fueron la SSA con 508 muertes e IMSS con
246 muertes.
De acuerdo con el último informe epidemiológico semana 31 del 2022 la razón de mortalidad
materna (RMM) calculada es de 30.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que
representa una disminución del 33.2% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año
anterior.
Las principales causas de defunción son: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el
embarazo, el parto y el puerperio (17.0%); Hemorragia obstétrica (15.4%), Aborto (7.6%) y Complicaciones en el embarazo, parto y puerperio (7.0%). (Dirección General de Epidemiología (DGE), 2022)
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Figura 2. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa agrupada, 2022
Fuente: Informe semanales para la vigilancia epidemiológica de Muertes Maternas semana 31 del 2022
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Figura 3: Defunciones por grupo de edad México, 2022
Fuente: Informe semanal para la vigilancia epidemiológica de Muertes Maternas semana 31 del 2022

Las entidades con más defunciones maternas hasta la semana 31 del 2022 son: Edo. de México (37),
Veracruz (25), Chihuahua (24), Jalisco (23), Chiapas (21) y Guanajuato (21). En conjunto suman el 39.4%
de las defunciones registradas. (Dirección General de
Epidemiología (DGE), 2022)
Certificados de defunción y muerte materna
Un aspecto importante relacionado a las muertes maternas y a las cifras oficiales es el llenado incorrecto del certificado de defunción, principalmente en las causas de muerte ya que en muchas ocasiones se evaden las causas obstétricas, siendo estas el inicio del enlace de sucesos que llevaron a la
muerte de esta mujer y en su lugar se anotan la complicación terminal como causa de muerte. Debido
a lo anterior, el llenado incorrecto del certificado de defunción las cifras oficiales de mortalidad maternas se ven afectadas.
De acuerdo con el manual del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED)
los certificados deben ser expedidos por personal médico, autoridades civiles en su caso por personal
auxiliar de salud, pero se deberá tener la previa autorización mediante oficio de la secretaria de salud
de la entidad correspondiente. Cabe mencionar que el personal no siempre recibe capacitación sobre
le llenado adecuado del certificado de defunción.
Dadas estas circunstancias en el año 2003 se puso en marcha la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de la Mortalidad Materna. mejor conocida como el BIRMM, mediante esto se ha logrado
corregir en gran medida las cifras y causas de muerte materna en las estadísticas. La pregunta es
¿Cómo se la BIRMM ayudo en corrección de datos? Esto se logró debido a que las complicaciones que
ocurren en el transcurso de la gestación, la atención del parto o el puerperio son ahora investigadas y
deben ser documentadas y se efectúan en estas la búsqueda intencionada en aquellas muertes que
levantan sospechas, es decir, aquellas en las que se quiere encubrir una muerte materna.
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Obstáculos en la prevención de muerte materna
Algunos de los factores que impiden que las embarazadas reciban atención oportuna en su gestación
y la atención de parto en condiciones adecuadas destacan: la pobreza, la distancia que hay entre sus
domicilios y el centro de salud, la falta promoción a la salud y la capacitación sobre los signos y síntomas de alarma obstétricos, por lo tanto, estas embarazadas no llevan un control prenatal esto refleja
que aunque ha aumentado la atención prenatal, aproximadamente solo el 50% de las mujeres que
viven en zonas marginadas tienen acceso a estos servicios. Estos resultados exponen que el otro 50%
de estas mujeres embarazadas no son atendidas por personal capacitado (matronas, médicos o enfermeras especialistas) lo cual predispone a un gran riesgo de muertes maternas.
3.

CONCLUSIONES

La muerte materna tiene un gran impacto familiar y social. Las familias afectadas por esta muerte son
afectadas en el aspecto emocional y psicológico de los mismo ante esta perdida, de igual manera tiene
un gran efecto negativo económico en las familias en donde la madre también salía trabajar, pero
principalmente en las familias en las que la madre eran las jefas de familia por ende ellas traían los
recursos económicos al hogar.
La figura materna es irremplazable en la familia, pues cuando ella fallece, los niños huérfanos
enfrentan graves peligros desde ser abandonados y maltratados, hasta poner en peligro su vida y supervivencia. Debido a esto la muerte materna debería ser considerada como una tragedia más allá de
las cifras, ya que afecta tanto al aspecto familiar como social.
La mayoría de las muertes maternas son evitables el principal objetivo del gobierno debería
ser el garantizar el acceso universal al control prenatal. la atención adecuada durante el parto, y a la
atención y apoyo en las primeras semanas postparto al igual que garantizar la atención de los partos
por profesionales capacitados, que brinden una atención de calidad y el tratamiento oportuno en las
emergencias obstétricas ya que la calidad de la atención brindada hace la diferencia entre la vida y la
muerte tanto de la mujer como del recién nacido.
Así también promover la capacitación continua en el personal médico y enfermero, la promoción a la salud en la población haciendo conciencia sobre la importancia del control prenatal, realizar
las visitas domiciliarias, priorización de la educación sexual en las niñas y adolescente para evitar embarazos no deseados y que pongan en riesgo la vida de estas, y el acceso a métodos anticonceptivos
para evitar complicaciones gestacionales por periodo intergenésico corto.
Por lo tanto, es primordial que en las instituciones encargadas se trabaje en lineamientos de
forma integral, multidisciplinaria y de manera eficaz para modificar y generas estrategias específicas
que permitan mejorar la calidad de la atención que se brinda y reducir las complicaciones en la atención ante la morbilidad severa de la etapa gestacional y puerperal y de esta manera evitar muerte
materna
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Resumen
Este presente artículo determinado a través de una metodología de tipo documental hace mención de
uno de los principales problemas sociales hoy en día en los Altos de Chiapas y que en el área de salud
va sumergido al desafío persistente de los embarazos en la adolescencia agrupados con riesgos que
vienen derivados de una condición cultural y falta de educación sexual.
Se desarrollo una revisión de distritos documentos en donde se encontró que existe un desequilibrio entre la madurez física, biológica y mental que conlleva las responsabilidades de ser madre.
El riesgo de embarazo adolescente afecta a la salud de la madre y del hijo. En el proceso de gestación,
el organismo de la mujer sufre una sucesión de cambios que requieren más cuidados. Es por esto por
lo que se recomienda planificarlo entre los 20 y los 35 años, tiempo durante el cual el cuerpo se ha
desarrollado por completo, los cuidados prenatales son indispensables para la mujer embarazada ya
que de lo contrario esto podría ocasionar problemas a futuro.
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Por lo tanto, el embarazo precoz es un problema grave que debe manejarse con responsabilidad para evitar embarazos no deseados. Algunas causas comunes del embarazo temprano son multifactoriales.
En el presente estudio se puede concluir con la descripción de cada una de las afectaciones en
las adolescentes embarazadas, tales como los cuadros de desnutrición, infecciones urinarias, anemia,
partos prematuros, hipertensión, los bebés tienen un peso bajo, malformaciones en bebés. Así también las madres adolescentes presentan miedo al rechazo de la sociedad, rechazo a los neonatos,
problemas sociales y familiares.
Los embarazos adolescentes son un inconveniente social cada vez con mayor frecuencia. Existen medidas de prevención, las cuales están dirigidas a 3 niveles, a saber, la prevención del embarazo,
la prevención de riesgos para las mujeres jóvenes cuando ya están embarazadas y el control del desarrollo del niño y sus padres jóvenes.
Palabras clave: Adolescencia, condición cultural, educación sexual, embarazo, salud de la madre y del
hijo.
Abstract
This article determined through a scientific methodology briefly mentions the main social problem
today in the Highlands of Chiapas and that the health area is submerged to the persistent challenge of
teenage pregnancies grouped with risks that come from a cultural condition and lack of sex education.
There is an imbalance between the physical, biological and mental maturity that comes with
the responsibilities of being a mother. The risk of adolescent pregnancy affects the health of both
mother and child. In the gestation process, the woman's body undergoes a succession of changes that
require more care. This is why it is recommended to plan it between the ages of 20 and 35, during
which time the body is fully developed, prenatal care is essential for the pregnant woman, otherwise
it could cause problems in the future. Therefore, early pregnancy is a serious problem that must be
handled responsibly to avoid unwanted pregnancies. Some common causes of early pregnancy are
multifactorial. Pregnant adolescents suffer from malnutrition, urinary tract infections, anemia, premature births, hypertension, low birth weight and malformations in babies. Teenage mothers also have
fear of rejection by society, rejection of newborns, social and family problems.
Teenage pregnancies are an increasingly frequent social inconvenience. There are prevention
measures, which are aimed at 3 levels, namely, prevention of pregnancy, prevention of risks for young
women when they are already pregnant and control of the development of the child and their young
parents.
Key words:
Adolescence, cultural condition, sexual education, pregnancy, mother and child health.
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1. INTRODUCCIÓN
La cantidad de jóvenes en nuestra Nación de 10-19 años, son aproximadamente 22.2 millones de habitantes, 11.6 millones de población femenina, de 15-24 años y 5.7 millones mujeres que oscilan de
los 10-14 años. Entre menor es la edad a la que pasa la primera interacción sexual, menor es la posibilidad de que usen cualquier procedimiento anticonceptivo y los más grandes niveles de demanda insatisfecha de anticonceptivos están en jóvenes comparativamente con el total nacional.
Casi uno de cada cinco bebés que nacen cada año en México es una mujer menor de 20 años.
Los embarazos en menores de 15 años se han incrementado, pasando de 8,085 en 2006, a 11,808 en
2016, de acuerdo con estudios de MexicoUNFPA.
Chiapas cuenta con 125 municipios divididos en 15 regiones económicas y 10 Distritos de Salud, tiene una población total de 5, 812,375 (2, 969,590 son mujeres y 2, 842,785 son hombres).
GEPEA,(2020). La población de jóvenes de 10 a 19 años de edad, para el 2020 corresponde a un total
de: 1, 137,019. Históricamente, la más grande proporción de embarazos en jóvenes se ha presentado
en el estado de Chiapas. La incidencia del embarazo adolescente varía en todo el mundo sin embargo
hay una forma peculiar para las adolescentes sobrellevar dicho embarazo en la Región V Altos de Chiapas. La Región V Altos Tsotsil-Tseltal se caracteriza por tener una diversidad cultural resultado del devenir histórico, que corresponde a una población en su gran mayoría indígena rural.
Está conformada por 17 municipios: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula,
Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan
Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
Al igual que el resto del mundo, los adolescentes de Altos de Chiapas, V Región, tienen necesidades especiales de salud que difieren de las de los adultos en muchos aspectos. En esta etapa, los
descubrimientos y confusiones de gran alcance del adolescente se abren al adolescente, y surgen sentimientos e intereses sin precedentes, lo que lleva al adolescente a enfrentar conflictos para los que
no está preparado. La igualdad de género es una parte importante para satisfacer sus necesidades y
ganan a igualdad de género es una parte importante para satisfacer sus necesidades y garantizar una
vida de salud sexual y reproductiva.
El embarazo adolescente es la gestación que ocurre en mujeres de 10 a 19 años de edad, una
condición que se encuentra en aumento en todo el mundo, principalmente en edades más precoces.
Lete, I. De Pablo, JL Martínez, C. Parilla, JJ, (2001). Esto está estrechamente relacionado con el hecho
de que, cada vez con mayor frecuencia, la actividad sexual se inicia antes e incluye una mayor proporción de jóvenes sexualmente activos.
Los embarazos adolescentes ocurren por la falta o el acceso limitado a una educación integral
desde el primer año de vida para que se puedan tomar decisiones seguras de felicidad; el irrespeto a
los derechos humanos, una cultura de autodeterminación; muchos niños, niñas y adolescentes se vuelven violentos y víctimas de abuso sexual, en última instancia, los adolescentes usan poco o nada de
anticonceptivos.
Algunas de las principales causas del embarazo adolescente son las drogas, el alcohol, la ausencia de los padres, la inestabilidad o conflicto familiar, el bajo nivel socioeconómico, el abuso sexual,
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la falta de educación sexual, la cultura, las costumbres, las tradiciones, la violencia, el libertinaje, las
relaciones sexuales prematuras, las relaciones sexuales desprotegidas, impulsividad, múltiples parejas
sexuales, baja autoestima, rechazo, abandono, depresión y soledad.
El articulo tiene la finalidad de ofrecerles algunas herramientas para así identificar los principales riesgos y afectaciones que puede ocasionar el embarazo en la adolescencia en esta zona de los
Altos de Chiapas, buscando aumentar la sensibilidad y conciencia de la población en general, buscando
con ello cambiar actitudes y comportamientos relacionados con la sexualidad irresponsable, buscando
eliminar tabúes y prejuicios y estereotipos de género que asimilamos como sociedad a través de nuestra propia cultura y el impacto mediático. Se pretende dar un fundamental componente educativo
integral que tienda a extenso plazo a reducir la probabilidad de un embarazo precoz empoderando a
las jóvenes chiapanecas para aprender a dictaminar sobre su cuerpo humano y sobre las propiedades
del inicio de su historia sexual activa.

2.

MARCO TEÓRICO o REFERENCIAL

Adolescencia
La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los
cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. Unijuventus (2022).
Este es un momento no solo para adaptarse a los cambios físicos, sino también para tomar
decisiones importantes para una mayor independencia psicológica y social. Es difícil definir los límites
de tiempo de este período.
La adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Normalmente la dividen
en dos fases; adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años. OMS,
(2015).
Pubertad precoz, esta etapa se caracteriza por un crecimiento y desarrollo somático acelerados, aparición de cambios puberales y caracteres sexuales secundarios. Se enfoca en cambios físicos,
torpeza de movimiento, aparente curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo
que los conflictos con familiares, maestros u otros adultos son más pronunciados. Los cambios repentinos en el comportamiento y el estado de ánimo también son comunes.
Más adelante en la adolescencia, cuando la mayor parte del crecimiento y el desarrollo estén
completos, el adolescente tendrá que tomar decisiones importantes en su educación y perfil profesional. Ha logrado mayor control de impulsos y madurez identitaria, incluso en su vida sexual, por lo que
está muy cerca de ser un hombre joven.
Se debe actuar sobre los factores de riesgo, considerados influencias con una alta probabilidad
de daño o resultados adversos para los adolescentes. Los factores protectores de la salud son determinados entornos, características y atributos que contribuyen al logro de la salud y, en el caso de
los jóvenes, contribuyen a su calidad de vida, desarrollo y bienestar social. Los efectos positivos de
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estos factores deben considerarse en todas las etapas del ciclo de vida, no solo durante la adolescencia. Los factores protectores son fáciles de cambiar y mejorar y no necesariamente surgen espontáneamente o por casualidad.
Embarazo
El embarazo (gestación) es el proceso fisiológico en el que un feto se desarrolla dentro del cuerpo de
la madre, la edad gestacional del embarazo se calcula en 280 días o 40 semanas completas.
El embarazo adolescente es uno de los principales problemas que genera la sexualidad adolescente; por ejemplo, la iniciación sexual temprana, la desinformación y el uso inadecuado o no uso
de métodos anticonceptivos, que aumentan el riesgo de las adolescentes de contraer enfermedades
de transmisión sexual o embarazos, abortos o partos no planificados. La adolescencia constituye un
período de la vida donde ocurren una serie de cambios con rapidez vertiginosa que se reflejan en la
esfera anatomofisiológica, social y cultural, según lo que estipula la Dra. Lourdes Tisiana Monzón.
Un embarazo no planificado puede causar graves daños físicos a una adolescente, especialmente si tiene menos de 15 años, el embarazo no planeado en una adolescente puede provocarle serios trastornos, los cuales son más probables en las personas menores de 15 años.
Además de repercutir sobre su esfera social, se interrumpe el proyecto educativo y surge la
necesidad de ingresar prematuramente a un trabajo, generalmente mal remunerado, lo que menciona
la Dra. Lourdes Tisiana Monzón.
El embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan
la madurez física y mental, y a veces en circunstancias adversas. Lo mismo se aplica a las deficiencias
nutricionales u otras enfermedades en el entorno del hogar, donde a menudo es menos receptivo y
protector.
El control social de los adolescentes y sus familias se hace cada vez más evidente, lo que lleva
a matrimonios precipitados que muchas veces no duran, con las consiguientes consecuencias en el
estado social, económico personal y de salud de los hijos. El embarazo adolescente es un grave problema social. Se considera una situación de riesgo desde el punto de vista médico y social.
En el mundo, la literatura describe un mayor número de casos de nuevos embarazos: aborto
espontáneo, anemia, infecciones del tracto urinario, bacteriuria asintomática, hipertensión gestacional, preeclampsia-eclampsia, ganancia de peso corporal insuficiente, desnutrición materna y sangrado
relacionado con el estado de la placenta, parto prematuro, ruptura uterina prematura. placenta, desproporción cefalopélvica, cesárea. Se ha descrito un mecanismo común para explicar las distintas situaciones típicas del embarazo más frecuentes en adolescentes, que es el fallo del mecanismo fisiológico por el que el ciclo se adapta al embarazo: el síndrome de desregulación del ciclo, cuyas manifestaciones clínicas pueden presentarse individualmente o en relación con cada situación Otras son madres y/o a nivel fetal. La incidencia de enfermedades de transmisión sexual es alta: vaginosis bacteriana, cuya causa más frecuente es el melasma vaginal más el VPH. Las infecciones de vías urinarias
pueden ser en parte responsables de la alta tasa de parto prematuro, además de otras entidades con-
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sideradas como causantes, como el propio desarrollo de la pubertad, otros niveles de procesos infecciosos, como las infecciones cervicales, pueden ser directa o indirectamente causado por trabajo de
parto prematuro Rotura de membranas, trabajo de parto prematuro.
Factores de riesgo para los jóvenes: conductas de riesgo, familias disfuncionales, deserción
escolar, accidentes, consumo de alcohol y drogas, enfermedades de transmisión sexual asociadas a
conductas de riesgo, embarazo, falta de acceso al sistema de salud, educación, trabajo, uso del ocio y
servicios sociales, mala salud, condiciones ambientales marginales e inseguras.
Educación sexual
Hoy en día la educación sexual se encuentra establecida con base a los derechos de información para
la población infantil, tanto como de la juvenil, ya que es una cuestación social asentada. La salud sexual
es fundamental para la salud emocional y física y el bienestar de todas las personas, y para el desarrollo
social y económico de los países. OMS, (2010).
Esta información debe ser rigurosa, objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social,
entendiendo la sexualidad como comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad. La educación sexual es un proceso inevitable e integral que va más allá del hecho de impartir conocimientos,
implica un proceso continuo, en curso, no planificado, inconsciente, tanto a nivel consciente como
inconsciente. Ocurre y ocurre en ámbitos de la vida cotidiana (familia, amigos, escuela, medios de
comunicación, etc.).
Los derechos reproductivos permiten que todas las personas definan y determinen su vida
reproductiva. Estos derechos, al igual que los derechos humanos, son inalienables y no están sujetos
a discriminación por género, edad o raza.
Entonces, la educación sexual es una forma de apreciar que la vida sucede en el cuerpo, y
como humanos, también podemos comprender, analizar y preocuparnos por lo que sucede en nuestros cuerpos como parte de nuestra ciudadanía y desarrollo general. nuestra relación.
De tal modo, educar en sexualidad implica tanto ofrecer conocimientos para la prevención de
embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, como formar en valores, sentimientos y
actitudes positivas.
El sexo consta de cuatro características: erotismo, conexión emocional, sexo reproductivo y
genético (genotipo) y físico (fenotipo). La pornografía es la capacidad de sentir placer a través de la
respuesta sexual; la conexión emocional es la capacidad de desarrollar y construir relaciones significativas; la capacidad reproductiva no es sólo la capacidad de tener y criar hijos, incluye sentimientos
maternos y paternos, actitudes maternas y paternales y actitudes que contribuyen al desarrollo y educación de otros seres.
Es una representación de los comportamientos, actuaciones e intervenciones de manera sexual hablando específicamente en el rango adolescente indígena, así como también urbano de Chiapas, está comprobado dado que es innegable que los jóvenes adolescentes a nivel urbano, que se
encuentran atravesando está etapa de subsistencia son los mayormente ya han comenzado con una
vida sexual activa, siendo así la sociedad adolescente rural indígena menor a ello.
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Los adolescentes indígenas monopolizan menormente con periodicidad uno de los métodos
anticonceptivos más comunes, el cual es el llamado condón masculino e incluso comienzan su vida
sexual a temprana edad, inmatura, temprana, adelantada en escenarios o circunstancias que constituyen, simbolizan, representan y de la misma manera implican consecuencias, como es un alto riesgo
de ETS y embarazo no deseado, pudiendo ocasionar mayores complicaciones a futuro.
La educación sexual, cuenta con componentes culturales adecuados u oportunos, los cuales
se encuentran intensamente acomodados en la población diversa. Una sociedad que simpatiza convive
y cohabita; pero que despliega problemáticas para la intercomunicación por causa de esta variedad de
culturas muchas veces discordantes. Dentro de los elementos inferiores la debilidad, decaimiento, vulnerabilidad, como la fragilidad de la población de estudio, está claramente manifestada con los ambientes, contextos y entornos de pobreza, demostrado en el bajo Índice de Desarrollo Humano, de
igual forma en el bajo índice de salud para los Altos de Chiapas.
Condición cultural
Las condiciones culturales se manifiestan por aspectos intangibles y en algunas ocasiones difíciles de
identificar claramente como los usos, costumbres, formas de comportamiento, las creencias, los valores, las actitudes, la educación. Todos estos elementos influyen de manera importante en la caracterización del ambiente general.
Por esta razón, en Chiapas es un estado que se ha manifestado con una gran diversidad cultural
que se ha caracterizado por sus pueblos indígenas, si bien nos concentramos en la Región Altos de
Chiapas, quienes usualmente suelen regirse por sus propias políticas, basándose de sus usos y costumbres e inclusive puede transformarse en violación de los derechos humanos pasando a involucrar
usualmente a mujeres de dichos municipios como un tema que se ha vuelto un conflicto social, ya que
como bien se hace mención las mujeres tienen un reconocimientos en la región, no obstante, no reciben el mismo trato que los hombres y dichos derechos no suelen ser respetados, ya que cotidianamente viven efectos de violencia familiar y comunitaria, discriminación, poligamia e incluso el matrimonio forzado, aun así que viven en pobreza extrema. Debido a estas prácticas a falta de valores de
discriminación y de violencia tienen una exclusión a la participación ciudadana, a la educación, al ámbito laboral, a un goce de salud de calidad y a instituciones de gobierno.
Las comunidades o pueblos indígenas de los altos de Chiapas como bien se ha mencionado
suelen comportarse a través de usos y costumbres que a procesos benefician a los hombres dándoles
una dominación masculina y por lo contrario una subordinación de la figura femenina. Por lo siguiente,
ha provocado en la actualidad problemas sociales que van hasta el grado de un daño físico y psicológico
hacia las mujeres, dentro de este parámetro sea diagnosticada la principal problemática de salud como
son los embarazos precoces que se han venido en incremento al paso del tiempo. Algunas de las razones son la aprobación hacia la poligamia e inclusive de acciones atroces como la violación, a estas
actividades causales se deriva a que los hombres tienen una dominación individual y colectiva, quienes
deciden qué hacer con aquellas mujeres, sin embargo, hoy en día una de las actividades más acontecida son los matrimonios a temprana a edad y que por lo general suelen venir de un convenio o
acuerdo de un intercambio de bienes por una mujer, quien la figura paterna decide o escoge que desea
a cambio de su hija, a esta práctica la única forma de sobrevivir es acceder, de lo contrario tendrían
severos castigos e irreversibles.
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La vida sexual aborigen está estrechamente relacionada con la vida marital. La mayoría de estos jóvenes indígenas tienen su primera relación sexual entre los 12 y 19 años aproximadamente y es
frecuente que entiendan las relaciones sexuales.
Sin embargo, amenaza la salud de todas las mujeres jóvenes desde la adolescencia, ya que carecen de una educación sexual como método de intervención y buen proceso controlado del embarazo
con un bienestar de madre e hijo.
En los Altos de Chiapas, la reproducción es el elemento que permite a los individuos alcanzar
un mayor poder y llegar a la edad adulta, lo que significa que es posible alcanzar posiciones de poder compartidas y establecer su independencia en el mediano plazo.
La esterilidad de una pareja es un hecho que pone en condiciones de vulnerabilidad a la mujer,
ya que el marido puede regresarla con sus padres o tomar una segunda esposa.
La participación del marido se considera necesaria durante todo el período del embarazo y el
parto. Desde el mismo inicio del embarazo, el hombre asume el rol de cuidador y protector, haciéndolo
responsable del desarrollo y buen progreso en el embarazo. Se esperan de él varios tipos de prácticas,
una de las cuales es una serie de medidas preventivas, lo que significa que durante el embarazo realizan rituales de purificación y oraciones para mantener sana a su esposa. Durante el parto se requiere
una actitud responsable y atenta, buscando en caso necesario la ayuda de un tercero, que puede ser
la madre, suegra, matrona o hijo, acorde a la dilatación y progreso para el alumbramiento, de igual
manera el puerperio.
Las relaciones de pareja y la forma en que se establece la división del trabajo y del alimento
son fundamentales para el buen desarrollo del embarazo, parto y puerperio.
Depende de si el hombre realiza algún trabajo físicamente intensivo, como acarrear leña o
agua, participar en la limpieza de la milpa o recoger las cosechas. La limitación del tiempo de descanso
durante el embarazo y después del parto para estas actividades dependerá de la decisión y actitud del
marido de buscar apoyo para su mujer en otra mujer (suegra, madre o comadrona) o bien realizar las
tareas que se le encomienden.
El gran riesgo de algunos municipios de Los Altos es la desatención médica antes del fallecimiento es mayor en mujeres que en hombres. Una gran parte de las mujeres indígenas de esta región
no deciden con quien casarse ni a qué edad. A menudo, las mujeres no pueden acudir a la atención de la salud sin el consentimiento de sus maridos o familiares, como se mencionó anteriormente.
Las mujeres son frecuentemente abandonadas por sus maridos después de haberse realizado
un método definitivo de planificación familiar. A veces, incluso con el consejo de un médico o partera,
el hombre de la familia decide no trasladar a la mujer en una emergencia obstétrica. Algunas familias
creen que la muerte materna es inevitable, que es por diseño del obstetra, a pesar del consejo de un
médico o partera.
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Salud de la madre y del hijo
La salud de la madre y del hijo se origina desde que el esperma se inserta en el óvulo de la mujer,
creando así la fecundación, para que posteriormente la madre lleve una correcta evolución durante
su embarazo, con el apoyo de un control prenatal y perinatal, explicándose de otra manera, es decir,
antes, durante y después del embarazo (parto y puerperio), para que se pueda garantizar una experiencia positiva, garantizando de dicha forma el bienestar completo y total de la madre tanto como la
del hijo, logrando evitar mayores consecuencias en la salud de ambas partes a futuro.
La salud de la madre y del hijo, tiene gran importancia el estar sanos en todos los sentidos,
tanto físicamente como mentalmente, para poder gozar de una vida vital y saludable, para así poder
seguir creciendo y desarrollándose de forma óptima. La maternidad es formar a una persona, cuidar,
proteger y formar una familia, uno al principio está cuidando y luego protege para formar a un ser
humano.
Corresponde valorar a los usuarios individualmente y los médicos darán un dictamen sobre su
salud, determinando la necesidad o no de recurrir a ciertos especialistas. Tal y como vimos anteriormente, toda persona puede recibir una variedad de atención médica según su adscripción, ser atendida de manera digna, eficiente como también eficaz y productiva, con el fin de satisfacer sus necesidades, hasta donde al personal de salud le sea posible, siempre y cuando este a su alcance realizarlo.
La atención prenatal es la prestación de atención médica, conductual y de salud social a mujeres y parejas antes del embarazo. El objetivo es mejorar la salud humana y reducir los factores que
contribuyen a la mala salud materno infantil.
El cuidado previo a la concepción también implica evaluar la salud mental y los problemas
psicosociales, como así también el asesoramiento, el tratamiento y el control de la depresión en las
mujeres que planean un embarazo. Suneeta Mittal,(2015)
Esto tiene un impacto positivo en varios resultados de salud, reduciendo la mortalidad materna e infantil, previniendo embarazos no deseados y complicaciones durante el embarazo y el parto,
mortinatos, bebés prematuros, bebés con bajo peso al nacer, defectos congénitos, infecciones neonatales, maternas - transmitidas por el VIH o de transmisión sexual. enfermedades al niño, reducción del
riesgo de algunos cánceres infantiles, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares más adelante
en la vida.
También se requiere que la mujer embarazada observe determinadas conductas, ya que de
otra manera ella misma puede ser responsable por las complicaciones que padezca durante el embarazo, parto o posparto.
En la Zona V, el comportamiento inapropiado Tsotsil-Tseltal, como la desobediencia o el comportamiento aparentemente no relacionado, como cambios de agua poco frecuentes, no lavar el hielo
o simplemente comer tortillas, son comportamientos que pueden causar problemas.
Sus deseos o idealizaciones pueden causar algunos conflictos. Los antojos no satisfechos, la
evocación de alimentos que le son desagradables o el pensar en la muerte se consideran fuente de
ciertos malestares.
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Enojarse y buscar pleito con otras mujeres, independientemente de cuál haya sido la causa, la
hacen víctima propicia para el mal echado o la brujería.
Rasgos como la extrema juventud o tener muchos hijos se consideran explicaciones suficientes
para ciertas complicaciones. Finalmente, los mimados, los débiles mentales y, por lo tanto, los efímeros son elementos de reflexión en cualquier situación de muerte materna. La relación entre padres e
hijos o nueras y suegros es muy importante para el buen funcionamiento de la maternidad.
Una relación armónica entre nuera y suegra permitirá a la primera contar con alimentación
adecuada, descanso suficiente, búsqueda de atención oportuna en caso de complicaciones y apoyo
frente a la violencia familiar.
Si su esposo o esposa tiene una actitud abusiva o negligente con respecto a su cuidado o nutrición, una relación adecuada entre la mujer embarazada y sus padres le permitirá contar con su
apoyo. Las buenas relaciones con los padres y las suegras embarazadas también le permiten contar
con el apoyo de vecinos y grupos sociales.

3.

CONCLUSIONES

El embarazo en adultos jóvenes es actualmente un problema de salud pública relacionado no sólo con
enfermedades orgánicas propias de la adolescencia de la madre, sino también con factores socioculturales y económicos persistentes que afectan a madres e hijos y ámbitos de la vida familiar. La adolescencia es un período de la vida social en el que se producen una serie de cambios físicos, sociales
y emocionales.
La fecundación adolescente se conoce como una manifestación que ha continuado muy persistentemente debido a la misma trayectoria de la fecundidad, es por ello que el embarazo en las
mujeres más jóvenes, es decir, a una edad temprana, es la causante trascendental, fundamental, al
igual que sustancial de concurrencias, como de demandas de atención en dicho rango de edad, entendiendo de esta manera el aborto con menor jerarquía que a otras edades, sin embargo, cuando este
se causa, origina, produce o provoca, es pues de cierto grado una mayor gravedad. Los efectos del
embarazo precoz no culminan ni tampoco concluyen con el parto, sino que siguen inquietando y sobresaltando al niño, el cual es el hijo de la madre adolescente, convirtiéndolos en una población de
usuarios con un riesgo altísimo.
En la actualidad, las tazas de embarazo adolescente están en aumento, incrementando el número de estos, no solo a nivel local o estatal, sino que también a nivel nacional, es decir, en nuestro
país, México. Actualmente, Chiapas se encuentra dentro de las primeras posiciones, debido a los incidentes de gestación a temprana edad, los cuales pueden estar envueltos y/o involucrados a diversos
factores de mala intervención dentro del sector salud, es por ello que mediante la educación sexual,
campañas sociales y debidamente a los comportamientos culturales una pronta intervención por parte
del gobierno, para así poder determinar tanto como establecer una solución inmediata en contra de
la violación de los Derechos Humanos de las mujeres.
Los principales riesgos en un embarazo adolescente, en nuestra región V en los altos de Chiapas suelen ser a consecuencia de falta de conocimientos y cuidados prenatales de forma que a su vez
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se puede agravar por violencia física-familiar, falta de apoyo familiar o conyugue ya que es el encargado de decidir por ella bajo una dominación masculina regido por sus usos y costumbres, que de
forma una consecuencia grave sería una muerte materna.
Hoy en día es indispensable a través de un modo de intervención, se deben priorizar tres problemas identificados en el presente artículo es una causa de violencia contra la mujer; matrimonios
forzados y subordinación femenina, poligamia, alcohol y violencia física familiar. Tal y como se desprende anteriormente, el objetivo es deconstruir la masculinidad tradicional que tienen los hombres
en la comunidad indígena, de igual manera sobre el interés para proponer nuevos modelos de masculinidad respetuosa y libre la violencia contra las mujeres, con esto se le daría el libre derecho a la mujer
de decidir sobre sus derechos sexuales, esto provocaría cierta disminución de embarazos precoces o
disminución de riesgos de los embarazos de las mujeres adolescentes de los altos de Chiapas.
En este sentido, es necesario contar con programas que promuevan la información y los servicios que los adolescentes necesitan para sensibilizarlos y lograr una sexualidad responsable, así como
centros de apoyo a las jóvenes embarazadas.
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