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Editorial

 
Con el fenómeno de la globalización cobra cada vez más importancia la educación, como 
elemento que  activa  los cambios exigidos por esta nueva tendencia mundial en todos 
los órdenes, razón por la cual  se hace imperante y necesaria la revisión profunda de los 
sistemas educativos actuales,  con énfasis en aquellos  que atañen a la educación superior.

Como parte de esa revisión se encuentra la dinámica que debe imprimirse al desarrollo de  
ciencia, tecnología e innovación, tratando de estar en armonía con otros países en la magna 
competencia que impone un mundo globalizado y, en esta misma dirección, actualizar el rol 
que cumplen los centros de investigación. 

Es muy posible que éstos se vean enfrentados cada vez más con instituciones educativas 
extranjeras en convocatorias internacionales para la producción de macroproyectos, que 
busquen resolver problemas globales, haciendo uso de redes virtuales de información y 
comunicación.

Sobre esta base, los directores de centros de investigación deberán afianzar sus 
conocimientos y experticia en gerencia, para competir en un mercado internacional de 
proyectos, administrar grandes recursos, coordinar grupos humanos de diferentes culturas 
y desarrollo intelectual y científico, conocer la normatividad internacional  en materia de 
investigación, entre muchos otros desafíos. 

Estos nuevos retos de la práctica gerencial de un centro de investigación, deberán ser 
confrontados  en tres planos diferentes: con información, por medio de las personas y 
directamente hacia la acción.

La información, producto en la actualidad del monitoreo externo y orientada a captar 
las necesidades, locales o nacionales, se irá transformando en información relativa a 
problemáticas globales, lo que  obliga a los centros a indagar continuamente sobre  
requerimientos de investigación de nivel internacional. Igualmente, el espectro de 
instituciones, empresas y comunidades, a las cuales se les suministra información sobre las  
líneas y grupos de investigación institucionales, se irá ampliando cada vez más. 

El segundo plano de análisis, la práctica gerencial frente a las personas, dirigida 
principalmente a los coordinadores de grupos de investigación, con el propósito de trazar 
la ruta para la construcción de plataformas de grupos y líneas, exigirá del director de 
un centro, un conocimiento cada vez más extenso sobre las problemáticas y tendencias 
mundiales.

El reto es aún mayor cuando, no sólo se deberán liderar grupos de investigadores constituidos 
por integrantes de todas las latitudes sino que  las actas de reunión, los cronogramas de 
actividades y los presupuestos de los proyectos, que son las herramientas para ejercer el 
control y el seguimiento, se verán transformados netamente en herramientas virtuales que 
exigirán una relación permanente con sus homólogos en otros países.
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Esta conformación heterogénea de los grupos, impondrá la necesidad del conocimiento 
en otras culturas y desarrollos investigativos  y, en consecuencia, unas mayores fortalezas 
para la aplicación de técnicas comunicacionales efectivas, que tendrán con frecuencia como 
interlocutor, a un sujeto ausente. 

En el plano de la acción, definida como la participación personal y directa de un gerente en las 
actividades, como es la intervención en etapas de la ejecución de  proyectos de investigación, 
éste deberá caminar al unísono con sus investigadores en materia de información foránea, 
que le permita actuar adecuadamente en su papel de investigador. 

Pero este mundo globalizado, donde se abren las miradas hacia otros mundos y nos mueve 
a la construcción de un conocimiento, cuyo interés económico está bien definido, no debe 
ser obstáculo para meditar sobre nuestro verdadero rol como gerentes de la investigación, 
y es la producción de conocimiento en beneficio del hombre y en especial para nuestras 
comunidades locales que claman por una mejor calidad de vida.

Por eso, la incursión en lo internacional no debe ser vista como un fin, sino como un 
medio, que nos sirva para beneficiarnos del conocimiento externo en aras de construir una  
localidad, definitivamente nuestra, más desarrollada desde el punto de vista humano.

La globalización impele entonces  a la  gerencia  de un centro, donde la ciencia, el arte y el 
oficio, inmersos en ella, adquieren otras dimensiones que ameritan nuevos pensamientos 
sobre la forma de direccionar la investigación, pero que a la vez inducen a la reflexión sobre 
el interrogante: La ciencia al servicio de quién?

JULIA INÉS ESCOBAR MONTOYA
Directora Centro de Investigaciones

Facultad de Ciencias de la Salud
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Capacidades de autocuidado y percepción de salud en mujeres 
con y sin preeclampsia

Mónica García C.*, Guillermina García M.**, Lizenn Arreguin S.***, Erick Landeros O.****

Resumen
Objetivo: Determinar la influencia que tiene la percepción del estado de salud (PES), el nivel 
socioeconómico y la escolaridad, sobre las capacidades de autocuidado (CAC) en dos grupos de 
mujeres embarazadas con y sin preeclampsia. Metodología: El diseño fue descriptivo y comparativo 
con muestreo probabilístico. El tamaño de la muestra fue n=96 mujeres embarazadas con y sin 
preeclampsia; esta cifra se ajustó a 100 mujeres y se añadió un 10% para amortiguar el fenómeno 
de atrición, dando como resultando n= 110. Las mediciones incluyeron variables factores básicos 
condicionantes (escolaridad y nivel socioeconómico) y el llenado de dos escalas para estimar CAC 
y PES. Resultados: La edad promedio fue entre 19 y 24 años, las medias y la desviación estándar 
de cada grupo no difirieron de manera significativa para ambas variables (preeclampsia X=28, 
DE=7,23; sin preeclampsia X=25, DE=5,99). Más del 80% de la muestra tenía nivel de primaria 
y secundaria, el 90% de las mujeres no percibían salario. La percepción del estado de salud influyó 
en las capacidades de autocuidado en mujeres sin Preeclampsia F(54)=10.205 y p=.002, R2 ajustada 
=.161. Conclusión: los hallazgos del estudio muestran que las CAC y la PES son diferentes en las 
mujeres con y sin preeclampsia, sin embargo para la PES no fue estadísticamente significativo. 

Palabras clave: autocuidado, salud, preeclampsia, enfermería Self-care capabilities and health 
perception in women with and without preeclampsia

Self-care capabilities and health perception in women with and whitout 
preeclamsia

Abstract
Objective: the purpose of this study was to determine the influence of perceived health status (PHS), 
socioeconomic and educational status, about the capabilities of self-care (CSC) in two groups of 
pregnant women with and without preeclampsia. Methodology: The design was descriptive and 
comparative probability sampling. The sample size was n = 96 pregnant women with and without 
preeclampsia, this figure is set to 100 women and 10% was added to soften the phenomenon of 
attrition, resulting in n = 110. The measurements included basic factors conditioning variables 
(education and socioeconomic status) and the filling of two scales to estimate CSC and PHS. Results: 
The average age was between 19 and 24 years, mean and standard deviation of each group did not 
differ significantly for both variables (preeclampsia X=28, SD = 7.23; without preeclampsia X=25, 
SD=5.99). Over 80% of the sample had primary and secondary, 90% of women did not get paid. 
The perceived health status influences the capabilities of self-care in women without preeclampsia 
F(54)=10.205 p=.002, adjusted R2=.161. Conclusions: The study findings show that the CSC and 
the PHS are different in women with and without preeclampsia, however for PES was not statistically 
significant.

Keywords: self-care, health, preeclampsia, nursing
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mail.com
**** Doctor en Ciencias de Enfermería. Docente Facultad de Enfermería. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo Electrónico: 
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Introducción

La hipertensión en el embarazo conocida 
como preeclampsia constituye un problema 
de salud pública a nivel mundial, ocupando 
el tercer lugar de morbilidad y mortalidad 
materna.1 De acuerdo con la UNICEF,2 los 
trastornos derivados de la hipertensión 
durante el embarazo y el parto son más 
preponderantes en América Latina y 
el Caribe. En México, la preeclampsia 
representa el 35,17% del total de muertes 
maternas en mujeres de 19 a 40 años.3

Los factores de riesgo que favorecen la 
exacerbación de la preeclampsia son 
diversos, se pueden englobar en factores 
sociales como la escolaridad, rol, nivel 
socioeconómico y fenotipos previos como 
la desnutrición y la multiparidad; así 
mismo las condiciones de salud como 
la obesidad, anemia, infección de vías 
urinarias y los hábitos de alimentación de 
grasa saturada y sodio;4 son en conjunto 
factores que impulsan la expresión de 
genes que predisponen a la hipertensión 
arterial del embarazo.

A pesar de los diversos programas 
establecidos por la Organización de 
las Naciones Unidas,5 para mejorar la 
salud materna mediante la prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno de 
complicaciones asociadas con el embarazo, 
se continúa con la práctica de conductas 
desfavorables para el estado perinatal.  

En diversos estudios que se han realizado, 
se ha identificado que las personas, a pesar 
de conocer ó presentar factores de riesgo que 
comprometen su salud, no se consideran 
enfermas al no existir malestares físicos; 
es posible que la percepción del estado 
de salud (PES) la consideren buena y no 
reflexionan sobre su cuidado.6,7,8  

Probablemente esta situación en las 
mujeres con preeclampsia no sea diferente, 
sin embargo, es claro que cada individuo 

percibe su salud de manera distinta, 
dependiendo de su condición física, 
emocional y ausencia de dolor; lo ideal 
sería que las personas fueran agentes 
responsables de su propio autocuidado, 
capacidad inherente al desarrollo y 
sobrevivencia del ser humano.  

Sin embargo, siendo un periodo tan corto 
el embarazo y la aparición tan repentina 
de la hipertensión, las capacidades 
de autocuidado (CAC) pueden estar 
desarrolladas, pero no operar; es decir, 
que por alguna razón la mujeres tienen las 
habilidades para cuidar de su salud pero no 
hacen uso de ello como se ha mostrado en 
diferentes estudios.6,7,9,10,11 El razonamiento 
es el siguiente: si la aparición tan repentina 
de la enfermedad en el embarazo no afecta 
la percepción del estado de salud, entonces 
las mujeres que cursan con embarazo 
fisiológico no tendrían diferencia en la PES  
y las CAC.

De acuerdo con Orem12 el desarrollo 
y la operacionalización de las CAC, 
teóricamente están influenciadas por 
factores internos ó externos a los individuos 
conocidos como factores condicionantes 
básicos (FCB), tales como el sexo, la edad, 
el estado de salud, la escolaridad, el nivel 
socioeconómico, entre otros.  Con base en la 
teoría Orem el factor condicionante básico, 
estado de salud es el más importante y 
tiene mayor influencia en el desarrollo de 
las CAC. 10,13,14,15

Las intervenciones de enfermería perinatal 
podrían estar dirigidas al fortalecimiento 
de las CAC durante el embarazo, lo cual 
puede coadyuvar a reducir situaciones de 
emergencia.  Las CAC pueden desarrollarse 
mediante intervenciones educativas 
protocolizadas; sin embargo, primero 
debe conocerse la percepción que la mujer 
con embarazo posee acerca de su salud y 
así estimar las CAC.  Luego entonces, es 
necesario realizar investigación que pueda 
explicar el comportamiento de las CAC 
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en relación con los factores de riesgo en 
mujeres con preeclampsia en comparación 
con aquellas que cursan un embarazo sano 
o fisiológico.

El propósito de este trabajo fue determinar 
la influencia que tienen la percepción del 
estado de salud, el nivel socioeconómico 
y la escolaridad, sobre las capacidades de 
autocuidado en dos grupos de mujeres 
embarazadas con y sin preeclampsia, 
para realizar comparaciones teóricas y 
determinar las diferencias o similitudes 
entre ambos grupos.

La Teoría General del Déficit de 
Autocuidado de Dorotea Orem12  se 
encuentra conformada por tres teorías 
interrelacionadas entre sí: 1) autocuidado, 
2) sistemas de enfermería y 3) déficit 
de autocuidado.  Dentro de esta última, 
existen cinco conceptos principales que son 
el autocuidado, agencia de autocuidado, 
demanda de autocuidado, déficit de 
autocuidado y agencia de enfermería.

El déficit de autocuidado se refiere a la 
relación no equilibrada entre las operaciones 
de autocuidado y las capacidades de 
autocuidado (CAC) de los individuos, 
es decir, lo que los individuos hacen 
para cuidar de su salud y las habilidades 
de autocuidado que poseen, pero no 
son llevadas a cabo por algún motivo 
(enfermedad o alguna limitación física), 
para satisfacer el desarrollo y el bienestar 
personal.  De acuerdo con Orem, el concepto 
de CAC, emana de la estructura de la 
agencia de autocuidado, la cual se encuentra 
dividida en tres elementos estructurales: 1) 
capacidades fundamentales, 2)capacidades 
especializadas para operar el autocuidado 
y 3) componentes de poder.  Estos últimos, 
son considerados como las habilidades que 
impulsan la acción de autocuidado y son 
diez:

1.  Habilidad para mantener la atención 
con respecto a uno mismo como agente 

de autocuidado y de los factores 
externos.

2.  Habilidad para controlar el uso de 
energía.

3.  Habilidad para controlar la posición 
corporal.

4.  Habilidad para razonar dentro de un 
marco de autocuidado.

5.  Motivación al autocuidado.
6.  Habilidad para tomar decisiones sobre 

el cuidado de uno mismo.
7.  Habilidad para adquirir conocimiento 

técnico sobre autocuidado.
8. Repertorio de habilidades diversas 

para llevar a cabo operaciones de 
autocuidado.

9. Habilidad para ordenar acciones de 
autocuidado.

10. Habilidad para integrar el autocuidado 
en la vida individual, familiar y 
comunitaria.

Para esta investigación, los supuestos 
teóricos que guiaron el propósito del 
estudio fueron los siguientes:

a. Las habilidades de los individuos 
para ocuparse del autocuidado están  
condicionadas por la edad, etapa de 
desarrollo, orientación sociocultural y 
salud.

b. La relación entre las habilidades del 
cuidado pueden definirse en términos 
de iguales que, menores que o mayores 
que.

metodología

El diseño seleccionado fue descriptivo 
y comparativo de alcance transversal. 
La población la constituyeron mujeres 
embarazadas de 19 a 40 años de edad con 
y sin preeclampsia de la consulta externa 
y hospitalización, del Hospital de la Mujer 
perteneciente a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de Puebla, México.  Dado que no hay 
investigaciones previas para determinar la 
diferencia de medias y calcular el tamaño 
de muestra, los investigadores calcularon 
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esperando un tamaño de efecto mediano 
en 0.40, con un valor α= 0.50 y un poder 
estadístico de 0.80, siendo n = 96 mujeres 
embarazadas con y sin preeclampsia; esta 
cifra se ajusta a 100 mujeres y se añadió 
un 10% para amortiguar el fenómeno de 
atrición, que dio como resultando n= 110 
mujeres. Para fines de comparación, la 
muestra se dividió en dos grupos, cada una 
con 55 mujeres embarazadas. El primer 
grupo con Preeclampsia (G1) y el otro con 
embarazo normal (G2). El procedimiento 
fue el siguiente: 

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley General 
de Salud18 en materia de investigación, 
así mismo se obtuvo la aprobación de 
los comités de investigación y ética de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Puebla. 

Se realizó una prueba piloto en una población 
similar, con características semejantes a la 
muestra, para adquirir el dominio de la 
aplicación de los instrumentos, verificar 
que las instrucciones se comprendieran y 
valorar la comprensión y claridad de las 
preguntas del instrumento.

La recolección de datos en la prueba final 
inició con la identificación de mujeres 
embarazadas de 19 a 40 años con y sin 
preeclampsia con más de 20 semanas 
de gestación que acudían al hospital 
General de la Mujer del Estado de Puebla, 
México. Previamente se identificó en los 
expedientes, las consultas calendarizadas 
de las mujeres que padecían de hipertensión 
del embarazo y de aquellas que acudían 
a consulta de control sin el diagnóstico 
implicado. 

Los expedientes fueron aleatorizados 
por técnica de bloques de cuatro para 
evitar el desequilibrio entre los grupos 
hasta lograr la muestra previamente 
establecida más la atrición. Una vez que 
se tenían los expedientes seleccionados, 

se acudió a la consulta matutina para 
abordar a las mujeres. Se procedió a 
entregar el consentimiento informado 
para su firma y obtener la autorización de 
las participantes y de sus familiares como 
testigos. Se le explicó a la participante 
el formato de respuesta de la cédula de 
FCB y los instrumentos de CAC y PES. El 
llenado de los instrumentos se realizó en 
un consultorio exclusivo para que ambos 
grupos tuvieran las mismas condiciones de 
privacidad, seguridad y confort.

Las mediciones consistieron en la aplicación 
de la Cédula de Factores Condicionantes 
Básicos (FCB) para mujeres con y sin 
preeclampsia,  la cual está dividida en 
dos partes; en su primera sección se 
encuentra el número de cuestionario y 
fecha de aplicación; en la segunda sección 
se identifican los FCB: edad en años 
cumplidos, escolaridad en años de estudio 
y nivel socioeconómico. 

El concepto de CAC se midió a través de 
la Escala para Estimar Capacidades de 
Autocuidado (EECAC),16 la cual consta 
de 24 reactivos; este instrumento valora 
todos los componentes de poder. El patrón 
de respuesta es de tipo Likert que va de 1 
(total desacuerdo) a 4 (total acuerdo). Cada 
respuesta se suma para producir un puntaje 
total;  para fines de medición las preguntas 
2, 6, 11, 13, 14, 15, 20 y 23 se invierten, así el 
valor máximo es de 96 y el mínimo es de 24; 
mientras más alto es el puntaje, mayor son 
las CAC. Estos valores se transformaron a 
una escala de 0 y 100 puntos con el fin de 
poder establecer comparaciones. 

El concepto de Percepción del Estado de 
Salud, se midió a través del cuestionario 
de PES17 en su forma corta; consta de 20 
reactivos, el patrón de respuesta varía de 
acuerdo a la Subescala. Para computar el 
puntaje de este cuestionario, es necesario 
recodificar los reactivos 3, 5, 16, 17, 19 y 20, 
para mantener el sentido de la puntuación. 
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Los puntajes crudos se transforman 
a una escala de 0-100, para facilitar la 
interpretación y las comparaciones, entre 
mayor sean los puntajes, mayor será la 
percepción del estado de salud.

Para la confiabilidad de los instrumentos se 
obtuvo el coeficiente de Alfa de Cronbanch. 
Para la descripción de las características 
de la población se utilizaron medidas 
de tendencia central. Para el análisis 
inferencial, se aplicó previamente la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov y de acuerdo a su 
resultado, al no encontrar una distribución 
normal, se utilizó la prueba no paramétrica 
U de Mann-Whitney. Asimismo para 

explicar la influencia de cada uno de los 
FCB, se utilizó una regresión lineal simple.

resultados

La muestra se compuso de 110 mujeres, 
dividida en dos grupos de 55, uno 
cursando con preeclampsia y el otro con 
embarazo fisiológico; ambos grupos 
con más de 20 semanas de gestación, el 
mayor porcentaje se inclinó en las mujeres 
jóvenes entre 19 y 24 años, las medias y 
la desviación estándar de cada grupo no 
difiere de manera significativa para ambas 
variables (preeclampsia X=28, DE = 7.23; 
sin preeclampsia X=25, DE = 5.99). (Tabla 1)

Tabla 1. Descripción de la edad y escolaridad de la muestra estudiada

Mujeres con Preeclampsia Mujeres sin Preeclampsia

Variable X Valor 
máx.

Valor 
mín. DE X Valor 

máx.
Valor 
mín. DE

Edad 28 40 19 7.23 25 40 19 5,9
Escolaridad 7 18 2 2.60 8 16 3 3

Fuente: Cédula de Factores Condicionantes Básicos

Con respecto a los años de estudio, se 
presume que más del 80% de la muestra 
tenían nivel de primaria y secundaria. Para 
ambos grupos, el nivel socioeconómico es 

bajo, las mujeres que no perciben al menos 
un salario mínimo al día superan el 90% (el 
salario mínimo en México está alrededor 
de 60 pesos diarios). (Tabla 2)

Tabla 2. Descripción de los factores condicionantes básicos en mujeres con y sin 
preeclampsia

Grupo Edad % Nivel Socioeconómico % Escolaridad %

Con Preeclampsia
19-24
25-30
31-35
36-40

41.8
20

18.2
20

Sin Sm*
1 Sm

1-2 Sm
3-5 Sm

+ de 5 Sm

94.5
0.0
3.7
1.8
0.0

0-6
7-9

10-12
13-15
16-18

49
40
9.0
0.0
2.0

Sin 
Preeclampsia

19-24
25-30
31-35
36-40

52.7
20
20
7.3

Sin Sm
1 Sm

1-2 Sm
3-5 Sm
 >5 Sm

96.4
0.0
1.8
0.0
1.8

0-6
7-9

10-12
13-15
16-18

45.4
38.2
9.0
3.7
3.7

Fuente: Cédula de Factores Condicionantes Básicos
Sm: salario mínimo 60 pesos diarios
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La consistencia interna determinada por 
el Coeficiente del Alfa de Cronbach en los 
instrumentos EECAC y PES, fueron de 
0,73 y 0,79, respectivamente. Para realizar 
comparaciones de las CAC entre los grupos 
se seleccionó el estadístico no paramétrico 
U de Mann-Whitney, las medidas de los dos 
grupos difirieron significativamente U= 
880.00 p = 0,000 (medianas preeclampsia  
44, sin Preeclampsia 67). Con el mismo 
estadístico, para comparar la PES en ambos 
grupos mostrando diferencias de las 
medianas (50,38 vs. 60,62),  sin embargo, 
estadísticamente no fue significativo.

Para describir la influencia de los FCB 
sobre las CAC en las mujeres con y sin 
preeclampsia,  se muestra que el nivel 
socioeconómico no influye en las CAC 
F(109) = 8,887 y p= 0,38, R2 ajustada = 
0,142. Sin embargo la escolaridad influye 
en el nivel de las CAC de las mujeres con 
preeclampsia en relación con las que no 
lo padecen F(109) = 14,69 y p = 0,00, R2 
ajustada = 0,215.

Discusión de resultados
 
El estudio tuvo como propósito determinar 
la influencia que tienen la percepción 
del estado de salud (PES), el nivel 
socioeconómico y la escolaridad, sobre las 
Capacidades de Autocuidado (CAC) en dos 
grupos de mujeres embarazadas con y sin 
preeclampsia, para realizar comparaciones 
teóricas y determinar las diferencias o 
similitudes entre ambos grupos. 

Los hallazgos confirmaron la influencia 
entre los FCB y las CAC de acuerdo con 
los supuestos teóricos de Orem.12 En este 
trabajo, los resultados mostraron que 
la escolaridad sigue siendo un factor 
determinante para el desarrollo de las 
CAC, para ambos grupos; el nivel de 
escolaridad influye en los componentes 
de poder, elementos que les habilitan 
para su autocuidado. Estos resultados 
son similares a los trabajos de Soriano,6 

Landeros y Gallegos,7 Tenahua,13 en donde 
mostraron que los años de estudio influyen 
en las CAC. 

Es indiscutible que el conocimiento que 
tiene una persona sobre la forma de cuidar 
de su salud, está determinado por la 
educación áulica que ha recibido, pero esto 
no asegura que esas habilidades de cuidado 
se operacionalicen, dado que el nivel de 
CAC en promedio para ambos grupos 
de mujeres es relativamente bajo; esta 
acotación es respaldada por los estudios de 
Landeros7 y Tenahua,13 cuyas conclusiones 
refieren esta situación contradictoria (las 
personas a pesar de conocer cómo cuidarse, 
no lo llevan a cabo). 

El otro factor condicionante básico fue el 
nivel socioeconómico que en esta muestra 
influye en las capacidades de autocuidado; 
los resultados son respaldados teóricamente 
por Orem, pues afirma que las habilidades 
de los individuos para ocuparse de 
su cuidado están condicionados por 
la orientación sociocultural, donde se 
encuentra inmerso el nivel socioeconómico. 

En la búsqueda de investigaciones 
relacionadas, se encontraron algunas 
que manejaron las variables de interés de 
manera directa e indirecta, con respecto 
a los FCB, pero en poblaciones distintas, 
en su mayoría con enfermedad crónica, 
minoritariamente en mujeres embarazadas. 
Esta investigación muestra que si bien 
más del 95% de la población pertenece a 
un nivel socioeconómico bajo, este factor 
condicionante básico no influye en las CAC; 
esta conjetura es similar a lo encontrado 
con Alamilla10, en donde las poblaciones 
tenían un nivel socioeconómico similar.

En este estudio se compararon las CAC 
y la PES en dos grupos de mujeres 
embarazadas con y sin preeclampsia (G1 
vs G2), los resultados mostraron que el 
grupo uno, perciben las CAC más bajas 
que el segundo, quienes obtuvieron 
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niveles de CAC más altos. Esta situación 
es respaldada por Sandana, Mathers y 
Murray8 y por la misma teoría, que indica 
que las CAC habilitan para mantenerse en 
un estado de salud aceptable; las mujeres 
que cursaban con un embarazo sano (G2) 
poseen un puntaje más alto aparentemente.

Sin embargo, existen contradicciones en la 
literatura revisada; los trabajos de Soriano,6 
Landeros7 y Cavanagh15, encontraron que 
las personas con enfermedad crónica y 
obesidad perciben altos puntajes de CAC. 
Una posible explicación es que estas 
personas han cursado varios años con su 
enfermedad crónica, lo que condiciona 
cierto nivel de especialización de auto-
cuidado en comparación con 9 meses de 
embarazo. 

Con respecto a la PES, a pesar de que 
las medianas difieren por un poco más 
de diez puntos, no existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre los 
grupos. Inferimos que en ambos grupos 
las mujeres con y sin preeclampsia tienen 
una PES buena, las mujeres con embarazo 
normal no se consideran en riesgo de 
enfermar y las mujeres con preeclampsia, 
no consideran a la preeclamsia como una 
enfermedad, lo consideran un proceso 
normal dentro de su embarazo. 

Estos resultados emanados de nuestra 
investigación, son sustentados con los 
hallazgos de Landeros y Gallegos,7 
quienes se encontraron con una situación 
similar al comparar la PES en personas 
con y sin obesidad; sin embargo, dada 
las característica de la población, este 
hallazgo necesita profundizarse aun más, 
dado que podrían fortalecer los cuidados 
de enfermería al realizar programas de 
hipertensión del embarazo a las mujeres 
sin importar si la pedecen o no.

Por otro lado, los hallazgos de esta 
investigación deben tomarse con reserva, 
dado que tuvo ciertas limitaciones que 

le impiden generalizar los hallazgos en 
la población de estudio. La muestra, al 
dividirse en dos grupos, resultó pequeña, 
situación a la que se le puede atribuir una 
ditribución no normal en el comportamiento 
de las variables CAC y PES.

Este resultado sugirió la selección de la U 
de Mann-Whitney, situación que limitó el 
análisis matemático debido a la naturaleza 
estadística. Sin embargo, la información 
obtenida es valiosa para comprender la 
tendencia del comportamiento de las 
variables en mujeres con y sin preeclapmsia 
y contribuir al fortalecimiento de los 
postulados de la teoría de Orem, lo que 
podria ser base para la construcción de 
hipótesis en proyectos futuros.

Conclusiones 

Las CAC en las mujeres con preeclampsia 
en comparación con el grupo de mujeres 
que cursan con un embarazo normal son 
diferentes y estadísticamente significativo. 

La PES en las mujeres con preeclampsia en 
comparación con el grupo de mujeres que 
cursan con un embarazo normal no son 
diferentes.

Con respecto a las FCB como el nivel 
socioeconómico y la escolaridad, influyen 
en las CAC; dichos factores siguen siendo 
un factor determinante para el desarrollo 
de las habilidades de autocuidado.
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Resumen
Objetivo: Se identificó el significado de la hipertensión arterial como experiencia vivida por un grupo 
de mujeres adultas mayores, no adherentes al tratamiento.  Metodología: Estudio fenomenológico en 
la perspectiva de Merleau Ponty. Se entrevistaron seis mujeres hasta la saturación de categorías, que 
aceptaron voluntariamente participar, firmando acta de consentimiento informado. A cada persona 
se le realizaron tres entrevistas a profundidad en el domicilio. En el análisis se utilizó el método 
de Patricia Benner. Resultados. Emergieron dos áreas temáticas que permitieron comprender el 
fenómeno. Vivir con la hipertensión significa vivir con una enfermedad silenciosa pero de graves 
consecuencias en un medio social que puede ser coadyuvante o limitante para el cuidado de la salud. 
La enfermedad sólo generó angustia  y respuestas de cuidado,  cuando se presentó incapacidad. El 
medio social se mostró indiferente, y generador de sobrecarga, compensado por el apoyo de vecinos y 
amigos. Las largas esperas, alejaron a las mujeres de la institución de salud. Los hallazgos expresan la 
desatención a la fase inicial de la enfermedad, las dificultades familiares para apoyar la adherencia al 
tratamiento y la ineficacia de los servicios de salud en el seguimiento y rehabilitación. Conclusiones. 
Vivir con hipertensión arterial, para la mujer adulta mayor, es una experiencia de inicio silente, que 
se manifiesta con complicaciones, en un medio familiar y social  que dificulta asumir el tratamiento. 
Se recomienda trascender del curar al cuidar cada situación personal inmersa en su medio social.
Palabras clave: adulto mayor, salud de la mujer, hipertensión arterial, enfermería, fenomenología, 
acontecimientos que cambian la vida
artículo recibido: diciembre 16 de 2011 aprobado: febrero 29 de 2012

Experience of arterial hypertension in elderly women: a quiet and experience loneliness
Abstract
Objective: to identify the significance of arterial hypertension as experience of a group of 
elderly women, non-adherent to treatment. Methodology: phenomenological study in the 
perspective of Merleau Ponti. Six volunteered women were interviewed until saturation of categories   
to participate signed written consent form. Each person was interviewed for three in-depth 
interviews conducted at home. The analysis used was the method        of Patricia Benner. Results: two thematic 
areas emerged that allowed to understand the phenomenon. Living with hypertension means living 
with a several but silent disease in a social environment that may be reinforcing or limiting health care. 
The disease only caused distress and care responses, when filed disability was present. The social 
environment was indifferent, and overload generator, offset by the support of neighbors and 
friends. Long waits, withdrew women in the health institution. The findings express the neglect of the 
initial phase of illness, family difficulties to support adherence to treatment and the inadequacy of health 
services in monitoring and rehabilitation. Conclusion: Living with high blood pressure for elderly 
women is a silent startup experience, which manifesting with complications in a family and social 
environment that makes it difficult to follow up   the treatment. The recommendation is to beyond 
from cure to care the personal situation immersed in their social environment.
Keywords: aged, elderly women’s health, arterial hypertension, nursing, phenomenology, life-
changing events
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las complicaciones. Entre las medidas 
de cuidado se destacan: prescripción 
farmacológica, asistencia a controles, 
recomendaciones impartidas por el equipo 
de salud respecto a modificaciones en el 
estilo de vida tales como una rutina de 
ejercicios físicos, control de sobrepeso, 
control del estrés y modificación de hábitos 
alimenticios,8  cuyo incumplimiento genera 
alto riesgo de complicaciones cardio-
cerebro-pulmonares y renales, deteriora la 
calidad de vida de forma integral y lleva 
incluso a la muerte.9, 10,11 

La vivencia de la hipertensión arterial 
en mujeres mayores no adherentes al 
tratamiento, se revela aquí como un 
fenómeno a ser explorado. Para su 
comprensión se acude al pensamiento 
de Merlau Pont12 quien a través de la 
fenomenología de la percepción, muestra 
el camino para comprender al ser humano 
situado en el mundo de la vida, como un 
ser que se expresa a través de un cuerpo, 
que se revela en su totalidad y en su 
unicidad, de sus anhelos, expectativas, 
angustias, preocupaciones y limitaciones. 
Un cuerpo que expresa una vida plena  de 
significados. Aquí se busca dar sentido a 
una vida de una mujer adulta dentro de una 
connotación social y cultural, entendiendo 
la cultura como la red o trama de sentidos 
con que se da significado a los fenómenos 
o eventos de la vida cotidiana.13 En la 
cultura latinoamericana, hablar de la salud 
de las mujeres es hablar del cuerpo de la 
mujer, un cuerpo con tabúes, simbolizado 
y significado con valores que las alejan de 
él, un cuerpo ajeno al autoconocimiento, 
que encierra una vida plena de vitalidad, 
de fortaleza interior. 

Esta relación de la mujer con su cuerpo 
tiene que ver directamente con el cómo 
las mujeres se ubican en sus espacios 
inmediatos de interacción social, con una 
historia particular, con la vivencia de su ser y 
su enfermedad, cargando con una herencia 
cultural e histórica.14 La maternidad forma 

Introducción 

El incremento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles afecta a la 
población mundial en forma alarmante;1 
la hipertensión arterial señala la necesidad 
de nuevas y mejores intervenciones que 
conduzcan a promover y conservar la 
salud de las personas.2  La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el año 
2003, identificó 700 millones de personas en 
todo el mundo  con cifras tensionales altas, 
o sea, alrededor del 15% de la población 
mundial diagnosticada como hipertensa, 
cerca del 30% de la misma padece esta 
enfermedad sin saberlo.3 Para el año 2005, 
la misma OMS manifestó que tres factores 
de riesgo de enfermedades crónicas: el 
consumo de tabaco, la hipertensión arterial 
y la hipercolesterolemia, figuran entre las 
diez causas principales de enfermedad en 
todas las regiones.4  La hipertensión arterial 
afecta principalmente a personas mayores 
de 45 años y el riesgo se incrementa con la 
edad, en la mujer mayor de 50 años supera 
la prevalencia respecto a los hombres.5 En 
el 2008, para Colombia, la prevalencia de la 
hipertensión arterial en la población mayor 
de 15 años fue de 12,6%.6 

Entre las barreras más importantes para 
la prevención y la detección oportuna 
de la hipertensión arterial están el 
desconocimiento de los factores de riesgo y 
su curso asintomático inicial.  En Argentina 
alrededor del 50% de las mujeres de la 
tercera edad que tuvieron alta prevalencia 
de factores de riesgo cardiovascular, los 
desconocían, evidenciando una falla en 
el área de prevención cardiovascular en 
los sistemas de salud.7 Se calcula que 
unos 20 millones de personas que tienen 
hipertensión arterial en los Estados Unidos 
son ajenas a la peligrosa disfunción que 
sufren.1 

Una vez diagnosticada la hipertensión 
arterial, el cuidado se convierte en el 
aspecto más importante para evitar 
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parte del conocimiento tradicional, con 
respecto al cómo debe pensar una mujer, 
cómo debe actuar y cuáles deben ser sus 
preocupaciones y ocupaciones.15 Bajo 
estas consideraciones, la mujer crea una 
conciencia de vida, de cuerpo, de trabajo 
y de cuidado ya para sí misma, o para el 
otro y  se aprecia y califica, en función de su 
capacidad de ser coherente consigo misma, 
con su propia razón de existir.16 

El interactuar con la mujer adulta hipertensa 
y acercarse a su experiencia de salud, es 
identificarse con una forma de conocer 
emociones, temores, imaginarios, visiones 
de su mundo; es retomar la salud como un 
valor, desde el sentir propio y la experiencia 
particular, y no asumirlo únicamente como 
un referente social de bienestar individual 
o colectivo.  Como respuesta a la necesidad 
de encontrar elementos que permitan 
comprender los factores que intervienen en 
la vida de las mujeres no adherentes a su 
tratamiento y autocuidado general,  apoyar 
los procesos de tratamiento y rehabilitación 
y ofrecer un cuidado integral a las mujeres 
adultas mayores  con hipertensión 
arterial, se profundiza en el análisis de la 
situación vivida por ellas, partiendo de los 
significados que ellas mismas le imprimen 
a su experiencia. 

metodología

Estudio cualitativo abordado con 
fenomenología interpretativa, en la 
perspectiva de Merleau Ponti.17 Las 
participantes cumplieron como criterios de 
inclusión: sexo femenino, mayores de 50 
años, diagnóstico médico de hipertensión 
arterial, poseer condiciones físicas y 
mentales para responder a las entrevistas, 
aceptar participar voluntariamente y 
firmar el consentimiento informado. 
Las participantes fueron seleccionadas 
del listado de personas no adherentes 
al tratamiento, de un programa de 
hipertensión de una institución de 
primer  nivel de atención y contactadas 
telefónicamente se les solicitó autorización 

para ser visitadas en su domicilio, donde se 
explicó el objetivo del estudio.   
  
Las entrevistas se realizaron en el domicilio 
de cada participante, fueron grabadas en 
audio casetes y transcritas textualmente 
por las investigadoras. Adicionalmente, 
se analizaron notas observacionales, 
metodológicas y analíticas registradas por 
las investigadoras durante las entrevistas.18

Se realizó muestreo teórico, la saturación 
de los datos permitió la participación de 
seis mujeres, a cada una  se le realizó tres 
entrevistas en profundidad. Las preguntas 
orientadoras fueron: ¿Qué significa para 
Usted ser hipertensa? y ¿cómo percibe el 
medio social frente a su situación de salud?  
El análisis de los datos se hizo siguiendo 
los postulados de la fenomenología 
interpretativa descritos por Patricia 
Benner;  este proceso involucra el análisis, 
la síntesis, el criticismo y la comprensión, 
como habilidades que permiten articular el 
significado del texto y generar comentarios 
interpretativos.19 En el rigor metodológico 
se tuvieron en cuenta los criterios de 
coherencia, credibilidad, aplicabilidad, 
transferibilidad y auditabilidad, descritos 
por Denisse Polit.20 Dos investigadores 
expertos participaron en la triangulación 
del análisis de los datos. 

resultados

Participaron seis mujeres de edades entre 
55 y 70 años; cinco eran madres cabezas de 
hogar sin pareja y una vivía con su pareja. En 
promedio tenían 3 hijos y todas convivían 
con familiares. Gran parte de los hijos eran 
mayores de edad que habían formado sus 
propios hogares y acompañaban a sus 
madres de manera temporal o permanente.  
Todas procedían de estrato socioeconómico 
bajo, tenían nivel primario de escolaridad. 
Sólo dos participantes tenían vivienda 
propia; las demás, pagaban arriendo o 
vivían en casa de sus hijos de quienes 
dependían económicamente.  
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De las voces de las entrevistadas surgieron 
dos grandes temas: el significado de vivir 
con una enfermedad silenciosa pero de 
graves consecuencias y el medio social como 
coadyuvante o limitante para el cuidado 
de la salud. A continuación se presenta 
una descripción de estos dos temas con  los 
subtemas que le constituyeron. 

Vivir con una enfermedad silenciosa pero 
de graves consecuencias 

Seguir viviendo sin reconocer la 
enfermedad

El significado de vivir como hipertensas se 
enmarcó en un continuum de lo invisible 
a lo visible, las mujeres se enfrentaron 
a un enemigo que inicialmente no se 
manifestó, no les causó limitaciones 
para las actividades de la vida diaria, ni 
deterioró su capacidad de desempeño; esto 
les permitió seguir viviendo sin reconocer la 
enfermedad. 

“…como nada me dolía, de vez en 
cuando me dolía la cabeza y me tomaba 
un ibuprofeno y ya se me pasaba… “…
La verdad, durante todo este tiempo 
no asistí a los controles ni tome pastas 
porque como no sentía nada, no me 
dolía nada….no volví al médico porque 
como nada sentía” 

El enemigo silencioso que come por 
dentro, conduce a dejar de ser lo que 
habían sido alguna vez 

La anterior situación persiste hasta 
el momento en que se desarrollan las 
complicaciones de la hipertensión, evento 
que les condujo al reconocimiento de la 
hipertensión arterial y del riesgo que ella 
representaba para su salud. Es por ese 
deterioro de la salud no esperado, que las 
mujeres experimentan la hipertensión como 
“el enemigo silencioso que come por dentro”. 
La posibilidad de sufrir complicaciones 
como el accidente cardiovascular, el infarto 

o  isquemia miocárdica, era un riesgo que 
desconocían. Una mujer que sufrió un 
accidente cerebro-vascular por una crisis 
hipertensiva, comenta:

“… Como esa es una enfermedad 
silenciosa, es callada, esta come por 
dentro, esa no brota, brota cuando ya 
está pa’ morirse uno…porque como yo, 
vea, le dan borracheras, se está cayendo, 
y vea que se cayó y se cayó de verdad”

Con las complicaciones, o por el desarrollo 
de un estadío más alto de la hipertensión, 
llega el deterioro de sus capacidades 
físicas y el  menoscabo de su capacidad 
productiva, viéndose obligadas a dejar su 
actividad laboral o de las que dependía 
su sostenimiento económico y el de su 
familia; también se alejan de las actividades  
recreativas  y sociales. Lo anterior conlleva 
valoraciones de  pérdidas físicas, afectivas 
y sociales yconduce a experimentar tristeza 
por su situación. De ahí surge el significado 
de la vivencia dejar de ser lo que había sido 
alguna vez. Esto es lo que manifestó una 
participante acerca del cambio en su vida:

“se me olvida todo, se me quema el 
arroz…yo siento tristeza porque mi 
vida ha cambiado mucho por esta 
enfermedad… esta enfermedad me 
cambió la vida” 

Estas manifestaciones revelan la 
interferencia que la enfermedad produce 
en las actividades de la vida cotidiana de 
las participantes y su impacto negativo en 
el campo emocional de estas mujeres. 

Un medio social experimentado como 
limitante o coadyuvante para el cuidado 
de la salud

De lo que experimentaron en la interacción 
con sus familiares, amigos y la institución 
de salud, aparece un medio social como 
limitante o coadyuvante para el cuidado de la 
salud.  
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El  rol social  exigido y asumido por ser  
mujer, se antepone al  cuidado de la salud

En la dinámica familiar, tanto desde la 
mujer con hipertensión como desde los 
integrantes de su núcleo familiar, se asume 
el rol de la mujer con una connotación de 
cuidadora, lo  que se antepuso al  cuidado de su 
salud.  En respuesta a esa condición social, 
predominó su compromiso como cuidadora 
para dar respuesta a la demanda de sus 
seres queridos de ser atendidos y cuidados. 
La anterior condición les generó tensión y 
sobrecarga y aportó al deterioro progresivo 
de la salud, pues adicionalmente  ocasionó 
la inasistencia a controles médicos y el 
abandono del tratamiento y les limitó en su 
interacción social.

“…yo dejo de ir a los controles, de salir 
con la vecina a caminar,  porque…es 
que es más importante los deberes de la 
casa, que hay que lavar, planchar, que 
la casa esté presentable y cuidar a mi 
nieto.” 

“….a mí no me gusta molestar a nadie, 
por eso es que a veces a uno le provoca es 
morirse. … ese hijo se me ha convertido 
en una pesadilla….. no me ayuda ni 
me da moral para nada….. A él no le 
interesa si no que yo le cuide al hijo y le 
haga el oficio de la casa, y nada más….. 
Me deprimo, me pongo a llorar porque 
me siento un estorbo en mi propia 
casa;… esta situación me pone muy 
triste y ahí es donde se olvidan las 
pastas y me pongo que no me provoca 
hacer nada, mejor morirme.”

El estar enferma, les exigía cuidados 
especiales, cambios en la rutina, asistencia 
a controles y medicación, nuevas formas 
de interactuar con su medio social y de 
percibir su realidad. Con el paso de los 
años, por un autocuidado deficiente de su 
problema de salud y la forma de interacción 
con el medio, aparecen las complicaciones 
de la HTA. En consecuencia,  las mujeres 
se enfrentaron a cambios en su rol 

social  y familiar. Por  la percepción del 
agotamiento de su energía, no se sintieron 
con las condiciones físicas para brindar 
cuidado; por el contrario, se encontraron 
necesitadas del cuidado de su familia, el 
que muchas veces no fue recibido. Frente 
a esta realidad experimentan un conflicto 
interno, con sentimientos de tristeza y 
culpa. En algunos casos, su situación les 
permitió continuar como eje central del 
funcionamiento familiar y sentirse útiles.  

“...me siento muy incómoda, pues yo 
estoy muy bien aquí donde mi hija, 
pero hay veces que me da como pena de 
estarle pidiendo a la hija porque uno ya 
tan enfermo…pues nadie le da trabajo y 
mi hija también tiene sus obligaciones”

Vecinos y amigos, un alivio en la dificultad

Ante la falta de apoyo familiar, algunas 
mujeres encontraron refugio y la ayuda que 
necesitaban en sus vecinos y amigos, que se 
constituyeron en un alivio en la dificultad 
y un recurso importante para atender a su 
enfermedad. Los vecinos jugaron un papel 
significativo, el apoyo social que recibieron 
de ellos condujo a las mujeres adultas 
mayores en su condición de hipertensas, 
a sentir que eran amadas, queridas,  
importantes en la vida de alguien. 

“… mire usted que es mi vecina la que 
me acompaña a los controles, ella es la 
que un día de madre siempre tiene un 
detalle conmigo,  porque mi hijo nunca 
se acuerda, si no fuera por ella que me 
acompaña a todas las citas médicas 
y mantiene pendiente de mi yo ya me 
hubiera muerto, ella es como una hija, 
… es muy buena conmigo, detallista y 
es la que está siempre dándome ánimo 
cuando amanezco triste y aburrida”

 “…gracias a Dios tengo a mi vecina 
que me conoce ya varios años y ella es 
la que me ha dado la mano cuando la 
necesito,  dice otra participante.
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Entre  amabilidad, largas  esperas y 
desinformación

Aunque experimentaron un trato amable 
por parte de médicos y enfermeras, las 
instituciones de salud fueron percibidas 
como contextos que dificultaron o limitaron 
un oportuno y adecuado autocuidado; el 
grupo de mujeres vivencia la interacción 
con la institución, entre  amabilidad, largas  
esperas y desinformación.

Las normas institucionales exigieron de las 
participantes madrugar para solicitar la cita 
de control médico, lo que fue considerado 
como un factor de preocupación, por las 
condiciones de inseguridad alrededor de 
sus residencias situación que ponía en 
riesgo su integridad física. 

“… pero vea que problema, las citas 
siempre las dan para por la mañana y 
uno tiene que madrugar mucho y todo 
este barrio (sector de la Ciudad) es muy 
peligroso...entonces nooo yo mejor me 
quedo en la casa”

Aunada a la anterior situación,  
experimentaron incomodidad generada 
por los prolongados tiempos de espera, 
circunstancia que también dificultó 
la asistencia de las participantes a sus 
controles regulares. 

“……yo tenía mis controles muy al 
orden del día pero no he vuelto porque 
es muy aburrido eso de que lo mandan a 
uno a facturar allí y le toca a uno hacer 
una cola de veinte metros y llega uno 
a la ventanilla y que falta un papel y 
otra vez a hacer la cola por otros veinte 
metros o si no es que le dicen a uno 
siéntese allí y es uno espere que espere y 
nada entonces yo mejor me voy” 

Los trámites administrativos, largas filas 
y demora para la atención les significaron 
interferencias en su actividad cotidiana, 
incumplimiento de compromisos 

laborales, descuido de la familia. Como 
ama de casa, soporte económico familiar 
y cuidadoras,  experimentaron conflicto 
entre la necesidad de atender a su familia, y 
su propio autocuidado por la hipertensión. 
La mayor parte de las veces optaron por 
atender los asuntos diferentes a su salud. 
Así expresaron las mujeres en relación a la 
interferencia de las instituciones de salud 
en su vida cotidiana:  

•	  “…Allá es muy demorado y aquí me 
necesitan sea por la mañana o sea al 
medio día, o sea tendría que ser que no 
me demoraran tanto porque toca volver 
a hacer la comida, porque se venden 
almuerzos, desayunos y comidas… o 
sea, si me voy a las siete de la mañana  a 
las nueve o diez de la mañana tengo que 
estar aquí y allá no me despachan ligero, 
y ya a las doce no me alcanza el tiempo 
para estar aquí… 

La comunicación con el personal de salud 
se mantuvo en muchas ocasiones en el 
marco de la amabilidad y cordialidad, como 
una condición reconfortante y de gratitud, 
pero en otras, de angustia, incomodidad, 
desmotivación y desinformación. 
Las anteriores circunstancias fueron 
fundamentales en la calidad del auto 
cuidado que asumieron y en la aparición 
de complicaciones de la hipertensión. Las 
mujeres identificaron que al momento 
del diagnóstico y en las fases iníciales 
de la enfermedad, no habían  recibido 
información sobre su enfermedad y sus 
posibles complicaciones. Las participantes 
refirieron que la no identificación de 
algunos síntomas como parte de su 
enfermedad, fueron causa, entre otras, 
para el incumplimiento a las citas 
médicas y el abandono del tratamiento, 
con las posteriores complicaciones. Las 
manifestaciones de las participantes 
dejan entrever que cuando hubo alguna 
información sobre su tratamiento no fue 
trasmitida con claridad y acorde a su nivel 
educativo y capacidades personales. Una de 
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las mujeres quien estuvo hospitalizada por 
un accidente cerebro vascular secundario a 
crisis hipertensiva, refiere. 

“…el médico solo me dijo tiene la 
presión muy alta, que tenía que seguir 
asistiendo a los controles y estar 
pendiente de tomarme las pastas y me 
mandó verapamilo y no me dijo nada 
más…entonces yo nunca más volví”…
La verdad durante diez años no asistí 
a los controles ni tomé pastas porque 
como no sentía nada, no me dolía nada”

Finalmente, a manera de síntesis, las mujeres 
adultas mayores con hipertensión arterial, 
entrevistadas para este estudio, mostraron 
condiciones personales, emocionales, 
culturales, económicas y sociales que 
establecieron situaciones y valoraciones 
de alta vulnerabilidad en las vivencias 
con su enfermedad. Entre ellos se pueden 
mencionar: vivir con una enfermedad 
crónica silenciosa que en algunos casos 
llegó a ser incapacitante, la connotación 
cultural de “ser mujer” con el estigma 
de cuidadora, la vivencia de  menoscabo 
de su vitalidad, el estrés producto de la 
limitación para cumplir plenamente con el 
rol social asignado y asumido, y finalmente, 
su condición socioeconómica con un bajo 
poder adquisitivo, baja escolaridad y la 
infraestructura de su contexto, que dificulta 
su  relación con el medio, en particular con 
la institución de salud. Aún así, algunas 
mujeres se mostraron resignadas y con 
deseos de continuar su vida, pero siempre 
esforzándose por satisfacer las necesidades 
de los otros, que se anteponían al cuidado 
de su propia salud.

Discusión 

Al expresar sus vivencias de la hipertensión 
arterial, las mujeres adultas orientan su 
discurso hacia dos momentos concretos 
que revelan la trascendencia que tiene el 
reconocer y asumir oportunamente  la 
presencia de la enfermedad, como punto 

de partida para el cuidado de la salud. De 
la ausencia de síntomas, una característica 
clínica del inicio de la hipertensión arterial 
que la ha llevado a ser denominada 
por varios autores como enfermedad 
silenciosa,21 pasa a serias manifestaciones 
clínicas, crisis hipertensivas y 
complicaciones inesperadas, que expresan 
la gravedad del problema. Como lo señala 
la literatura, la hipertensión, en sus inicios 
silenciosa, es una alteración lentamente 
progresiva que con el paso de 10 a 20 años 
ocasiona daños significativos en órganos 
blancos,22 con la clara repercusión en la 
calidad de vida de la persona.

El menoscabo de la capacidad física, 
laboral y recreativa, contribuye a que las 
mujeres adultas perciban con claridad, 
aunque de manera tardía, las pérdidas 
ocasionadas por la hipertensión arterial y 
sus complicaciones. Rengifo y Henríquez23 
encuentran una relación estadísticamente 
significativa entre la experiencia de  pérdidas 
físicas y la calidad de vida del adulto 
mayor, con lo que estos autores denominan 
la salud social; a su vez identifican, que con 
la ocurrencia de las pérdidas sociales, hay 
también una disminución en la salud física.

De acuerdo con el diagrama epigenético, 
Erickson atribuye una característica central 
básica y una crisis básica psicosocial 
dialéctica en las diferentes etapas de la 
vida. La crisis comprende el paso de un 
estadío a otro y la relación dialéctica entre 
las fuerzas sintónicas (potencialidades 
o virtudes) y las distónicas (defectos o 
vulnerabilidad). En cada etapa del ciclo 
vital existen expectativas en el desempeño 
social, con el cumplimiento de una serie 
de comportamientos y tareas.24 En la 
situación de la mujer adulta que padece 
hipertensión arterial confluyen dos 
fenómenos simbióticos que se expresan 
en carencias que configuran el significado 
de la enfermedad como un  dejar de ser 
lo que había sido alguna vez: por un 
lado se acrecienta su incapacidad física 
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y por el otro, se autocompadece. Acorde 
con lo expresado por Erickson,24 vivir 
con hipertensión sitúa a la mujer en un 
momento inarmónico de su existencia; de 
forma progresiva se debilitan sus virtudes 
como fuerzas sincrónicas, al tiempo que 
se agudiza el descontento como fuerza 
distónica. Por otro lado, la vivencia de 
la enfermedad al ver  menguada su 
capacidad vital, inclina en forma negativa 
la balanza a un “yo” que se rechaza y, 
desde la posibilidad de sobrevivencia 
como una manifestación de fuerza básica, 
a un menosprecio por sí misma. La labor 
del profesional de enfermería es entonces 
revivir la creatividad y explorar la sabiduría 
de la mujer adulta mayor, esa capacidad de 
juicio acumulada a lo largo de los años, que 
le permitirá una experiencia de vida más 
productiva, acorde a su nueva condición.

Para los profesionales de enfermería es 
fundamental comprender la situación de 
la mujer en el mundo en que trascurre su 
vida, como escenario de sus realizaciones 
y, a partir de allí, planear con ella cuidados 
coherentes y factibles de cumplir. En 
este sentido, el abordaje cultural de la 
concepción de “género”,  permite explicar 
en parte la vivencia de estas mujeres, a 
través de dos significados, el  deber ser 
para otros y el estar en este mundo como 
cuidadoras.

En Latinoamérica, la  identidad de género 
asignada a la mujer adulta mayor tiene que 
ver con el deber ser.  A ella se le dice cómo 
tiene que actuar, ser y pensar. Estas órdenes 
se cumplen a través de un cuerpo, que está 
en el centro de las definiciones sociales. 
En este proceso de reproducir la función 
social del género, las mujeres aprenden a 
ser madres, y este ser tiene sus raíces en la 
otredad.  En este “ser para otros” la mujer 
encuentra su realización, pues a través de 
la cultura más que a ser mujer, es llamada 
a ser madre. Tiene además que ver con 
la autoidentidad, que es la forma en que 
la mujer se mira y se nombra, ya que, 

tradicionalmente ser madre significa ser 
buena y ser santa.25

La estructura económica, política y social 
ha definido por años el rol de la mujer en 
la sociedad y en la tradición cultural se ha 
reconocido a la mujer como cuidadora por 
antonomasia.  El cuidado como actividad 
informal es realizado por las mujeres 
desde épocas milenarias, la primacía de 
las mujeres en el cuidado es evidente y 
llega a ser una característica que define 
su identidad; en su rol de cuidadora la 
mujer toma la responsabilidad de suplir 
las necesidades de esposo, hijos, adultos 
mayores, discapacitados y enfermos.26 Esta 
es una realidad ampliamente evidenciada 
en este estudio. 

Palma Campos14 en su estudio sobre la 
vivencia de la salud y el autocuidado, 
realizado con mujeres con diabetes mellitus e 
hipertensión concluye que las acciones de 
las mujeres con respecto a su salud son un 
fiel reflejo de la construcción social y cultural 
de su identidad. Tal como se evidenció en 
las entrevistas aquí analizadas, el espacio 
a través del cual se gesta la cultura es 
el cuerpo: un cuerpo femenino que se 
especializa para dedicar tiempo, cuidado 
y protección a las personas que pertenecen 
a su entorno, un cuerpo que sufre cambios 
que deterioran  su bienestar. Esta es una 
connotación de la mujer no como un ser 
con sus propias necesidades, sentimientos, 
proyecciones y expectativas, sino como un 
cuerpo que actúa para atender a otro.

La situación de enfermedad crónica se 
relaciona directamente con la capacidad de 
la mujer para su autocuidado. Con el paso 
del tiempo, por aumento de la edad y el 
curso de la hipertensión arterial, la mujer 
se aprecia incapaz de cuidarse a sí misma 
en su cotidianidad. Su nueva situación 
la coloca como madre enferma, pero con 
las mismas obligaciones-roles a los que 
está  acostumbrada. Este conflicto de ser 
tildada como buena o mala madre, al verse 
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imposibilitada de cumplir sus funciones, le 
genera estrés y angustia; lo que se convierte 
en un riesgo adicional para la evolución de 
su enfermedad.   

La difícil adaptación a un nuevo estilo de 
vida como consecuencia de la enfermedad, 
da cabida a  un autoconcepto negativo: la 
mujer se autocompadece,  ya no vale, ya no 
sirve pues no puede trabajar e, inclusive,  ya 
no tiene sentido reclamar sus derechos pues 
no atiende sus deberes. Con esa realidad, 
es fundamental como punto de partida en 
el cuidado de enfermería, reconocer que 
el autoconcepto se aprende a través de las 
experiencias de la vida especialmente con 
las personas significativas, es organizado 
porque las personas se esfuerzan por 
comportarse en una forma coherente con 
su autoconcepto, y es dinámico porque se 
desarrolla y actualiza con las experiencias 
vividas día a día.27 En ese sentido, trabajar 
con la familia y con la mujer que sufre 
de hipertensión,  para que reconozcan 
el cambio que la enfermedad exige en el 
estilo y medio de vida y el que produce 
en la capacidad de desempeño en sus 
diversos roles; para crear nuevas formas de 
funcionamiento e interacción social dentro 
del núcleo familiar, que protejan la valía y 
autoconcepto de la mujer en su adultez y 
con hipertensión.

La visión  holística del  cuidado requiere 
de un espacio de interacción subjetiva,  
donde la  mujer adulta hipertensa reciba 
un cuidado comprensivo, en el que a través 
del diálogo con la Enfermera y los seres 
queridos, pueda compartir su vivencia en 
todas las dimensiones y de esta forma se 
facilite la captación de sus necesidades y 
la definición de las opciones de cuidado 
que son factibles en cada situación 
específica, acorde a los valores, creencias y 
patrones culturales. Que como lo expresa 
Lenninger en su teoría del cuidado 
transcultural,28 tienen una importancia 
trascendental cuando se procura fomentar 
comportamientos y estilos de vida 
saludables. 

Se reveló en el estudio la importancia 
del aporte del equipo de salud, en el 
reconocimiento de la persona enferma 
como ser individual, único y específico con 
sus condiciones particulares de las cuales se 
supedita la posible autonomía y capacidad 
de autocuidado.29  La actitud y asistencia 
amable,  empática y moralmente neutra, 
la pronta disponibilidad, la oportunidad 
en la atención, la buena calidad de la 
comunicación y la interacción son atributos 
importantes de los profesionales de salud, 
determinantes para lograr un mayor y 
mejor autocuidado y  adherencia de los 
pacientes a los tratamientos a largo plazo.30   
Complementariamente, la persona 
hipertensa y su familia requieren actuar 
como miembros activos en la relación de 
cuidado, estar involucrados y debidamente 
informados. La información por parte del 
equipo de salud, clara, suficiente, oportuna, 
ajustada a las necesidades, contribuye a 
una implicación activa del paciente y la 
familia en el tratamiento.31  

La comprensión del fenómeno que 
envuelve a las mujeres adultas, inmersas 
en su medio social, que por diferentes 
circunstancias, incumplen las medidas de 
cuidado relacionadas con la hipertensión, 
son motivo de interés para la ciencia del 
cuidado. Independiente  de la teoría27 que 
se aborde para asumir la responsabilidad 
social de cuidar y aumentar la adherencia 
terapéutica.

Conclusiones y recomendaciones

Acercase al fenómeno del incumplimiento 
del tratamiento desde la experiencia de 
quien lo vive, permitió conocer con mayor 
profundidad los eventos y circunstancias 
que revisten mayor trascendencia en el  
cuidado de la salud de la mujer adulta 
afectada por la hipertensión arterial, 
muchas de las circunstancias fueron 
insospechados al plantear la investigación. 

La característica silente de la hipertensión 
arterial es un elemento importante al 
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momento de promover el cuidado para 
la salud y en la recuperación de la mujer 
adulta mayor  afectada, que requiere 
intervenciones en dirección a mejorar 
la comprensión de la enfermedad, el 
reconocimiento y aceptación de esta.  

Vivir con la hipertensión arterial, para la 
mujer adulta mayor, en una experiencia de 
inicio silencioso,  de desconocimiento de 
sus síntomas y riesgos, que condiciona la 
desatención de la enfermedad en su fase 
inicial, es una conjunción de circunstancia 
que favorece la no adherencia al 
tratamiento, la aparición de complicaciones 
y la incapacidad funcional.  En tal situación 
se requiere fomentar la adaptación de 
la mujer adulta a su nueva situación, 
enseñarle a vivir con la enfermedad como 
primera meta de cuidado.

Se evidenció la construcción cultural de la 
identidad de género como un elemento vital 
en la decisión del autocuidado. La mujer se 
muestra como un “ser para otros” cuidadora 
por antonomasia. Su “estar enferma” es una 
seria limitante para el cumplimiento de su 
función social, ante lo cual el medio familiar 
y social se torna hostil;  esto le causa estrés, 
baja autoestima y tristeza, que es aliviada 
en parte por sus vecinos y amigos. En 
este sentido, un cuidado coherente con 
la cultura debe propiciar la participación 
activa de la familia en la búsqueda de la 
adherencia al tratamiento.

Los Servicios de salud se revelan como 
ineficaces en el seguimiento y rehabilitación 
de la mujer adulta hipertensa, de allí que es 
necesario repensar en la responsabilidad 
que tiene el profesional de enfermería 
para garantizar que se cumpla a cabalidad 
lo establecido legalmente en lo referente 
al cuidado integral de las personas con 
hipertensión arterial.

La hipertensión, como entidad que 
se establece para larga duración y de 
condición incurable pero controlable, 

trae implícita la necesidad de un enfoque 
multidimensional en el tratamiento 
oportuno,  que evite las complicaciones 
atendiendo las particularidades de cada 
persona, como prácticas de auto cuidado 
y características de su medio social en el 
apoyo para la adherencia al tratamiento.  
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Resumen
Objetivo: Caracterizar el consumo de drogas en la Universidad Libre de Pereira en el año 2009,  
para  diseñar  políticas institucionales que busquen  prevenir y reducir su prevalencia y mejorar la 
calidad de vida de los estudiantes. Metodología: Estudio descriptivo prospectivo en una población 
de 3500 estudiantes, distribuidos en 9 programas académicos. Se diseñó una muestra representativa 
con un nivel de confianza del 95%, un error del 5% y una proporción de pérdida del 30%; se aplicó 
una encuesta en forma auto-administrada. Resultados: La prevalencia de consumo actual de las 
sustancias, de mayor a menor fueron: alcohol (71,1%), tabaco (23,5%), bebidas energéticas (21,5%), 
marihuana (9,7%) y éxtasis (1,5%). Se observó un consumo mayor de alcohol en hombres (78,8%) 
que en mujeres (66,5%) (P=0,04) y que a  mayor riesgo percibido de una sustancia el consumo era 
menor. Recomendación: Se deben desarrollar estrategias dentro del campus universitario para el 
fortalecimiento de la salud física, mental, espiritual y emocional de los estudiantes donde se propenda 
por la atención primaria, el auto-cuidado y los estilos de vida saludables.

Palabras clave: consumidores de drogas, consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo, drogas 
ilícitas, bebidas energéticas, enfermería.

artículo recibido: octubre 27 de 2011 aprobado: febrero 29 de 2012

Characteristics of the drug phenomenon in students at the Universidad Libre 
Seccional Pereira

 
Abstract
Objective: Characterize the drugs consumption at Universidad Libre of Pereira in 2009 to 
design institutional policies that seek to prevent and reduce prevalence and improve the quality 
of student life. Methods: Prospective descriptive study in a population of 3500 students in 9 academic 
programs. A designed a cross studies with a confidence level of 95%, an error of 5% and loss ratios of 
30% were surveyed in a self-administered. Results: The prevalence of current use of substances, in 
descending order was: alcohol (71,1%), Tobacco (23,5%), energy drinks (21.5%), marijuana (9.7 %) and 
ecstasy (1.5%).There was a higher alcohol consumption in men (78.8%) than women (66.5%) (P = 0.04) 
and that the higher the perceived risk of substance consumption was lower. Recommendation: 
Developing strategies within the university campus to strengthen the physical, mental, spiritual 
and emotional development of students which aims for primary care, self-care and healthy lifestyles. 
 
Keywords: drug, alcohol, tobacco, illicit drugs, energy drinks, nursing
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Introducción
 
Diversos estudios realizados a nivel 
nacional muestran que Colombia es uno 
de los países que posee altos niveles de 
consumo de sustancias psicoactivas;1 
es así como ha cobrado vital atención 
en los observatorios de salud pública 
y se ha convertido en un motivo de 
preocupación; esta situación involucra y 
afecta directamente a distintos sectores del 
ámbito social con consecuencias directas 
sobre el individuo, familia y comunidad 
y puede conducir a alteraciones del 
comportamiento, aumento de la violencia, 
suicidio, alteraciones de la salud mental y 
bajo rendimiento académico y laboral en 
jóvenes consumidores.2,3

El consumo mundial de alcohol, tabaco 
y otras sustancias está aumentando 
rápidamente y contribuye de forma 
significativa a la carga mundial de 
morbilidad.  Las distintas connotaciones del 
consumo de sustancias y las repercusiones 
en los espacios económico, político, social, 
familiar y cultural han sido motivo de 
preocupación constante.  Se sabe que los 
diversos problemas sanitarios y sociales 
asociados al consumo y a la dependencia 
de tabaco, alcohol y sustancias ilícitas, 
requieren una mayor atención por parte de 
los entes responsables de la salud pública 
y son necesarias respuestas políticas 
apropiadas para abordar estos problemas 
en diferentes sociedades.

En los últimos años el índice de consumo de 
drogas ha aumentado significativamente 
en el país, lo que demuestra que Colombia 
se ha convertido no solo en productor sino 
también en consumidor, problemática 
que afecta especialmente a los jóvenes. En 
este orden, el consumo de drogas es un 
problema de salud pública que amerita 
acciones contundentes para su reducción.

Los jóvenes que en el mundo consumen 
drogas, lo hacen en respuesta a las 

circunstancias de vida que les ofrece la 
sociedad y es así como el uso indebido de 
drogas en los países deprimidos económica 
e industrialmente, sigue apareciendo como 
una respuesta de la juventud ante las 
dificultades relacionadas con la violencia, 
la falta de oportunidades de empleo, el 
abandono y el abuso sexual, entre otras 
causas.4

Precisamente por tratarse de un fenómeno 
de altísima complejidad tanto en su 
génesis como en sus manifestaciones, es 
poco probable que se logre hacer alguna 
diferencia a través de acciones puntuales, 
aisladas, parciales o discontinuas y en 
consecuencia, de su estudio y manejo 
deben hacer parte todas las entidades del 
Estado y de manera especial, la comunidad 
universitaria formadora de talento 
humano, la cual participa activamente en 
el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población.

A finales de 2008, la Dirección Nacional de 
Estupefacientes (DNE) y el Ministerio de 
la Protección Social (MPS), en asocio con 
United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) y la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas de 
la Organización de Estados Americanos 
(CICAD/OEA), realizaron el tercer 
estudio nacional de consumo de sustancias 
psicoactivas en Colombia. Los objetivos 
principales del estudio fueron establecer la 
magnitud y las características del consumo 
de psicoactivos según variables socio-
demográficas, conocer la percepción social 
de riesgo asociado a las distintas sustancias 
de abuso y determinar la disponibilidad 
y oferta de las sustancias ilícitas más 
conocidas.5

El presente estudio surge a partir 
del mencionado proyecto que fue 
denominado: Proyecto Antorcha: Hacia 
una luz en la familia de la Universidad 
Libre Seccional Pereira, cuyas directivas y 
profesores, atendiendo a la problemática 
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del fenómeno de las drogas y conscientes 
de la importancia de formar seres humanos 
íntegros y con amplias competencias de 
desarrollo personal y social, buscaron  dar 
respuesta, a través de esta investigación, 
al siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 
características del fenómeno de las drogas 
en los estudiantes de la Universidad Libre 
Seccional Pereira en el 2009? y de ésta 
manera tener un diagnóstico propio de la 
situación, con el objeto de realizar acciones 
pertinentes en el medio universitario para 
contrarrestar el consumo.

metodología

La investigación tuvo un abordaje 
cuantitativo descriptivo y prospectivo en 
la cual se aplicó una encuesta previamente 
diseñada por la Universidad Tecnológica 
de Pereira y que exploraba las variables 
consideradas en los objetivos. La población 
del estudio fueron 3500 estudiantes, 
distribuidos en 9 programas, 3 de los cuales 
tenían doble jornada. Se diseñó una muestra 
representativa, con un nivel de confianza 
del 95%, un error máximo tolerable del 5% 
y se consideró una proporción de pérdida 
del 30%.  

La muestra se  asignó proporcionalmente 
entre los diferentes programas y semestres 
teniendo en cuenta la distribución de 
la población y los estudiantes fueron 
seleccionados mediante un muestreo 
sistemático aleatorio con base en los 
listados de cada grupo. Los estudiantes 
seleccionados fueron citados por semestre 
a una reunión donde el investigador 
principal expuso los objetivos y alcance de la 
investigación y obtuvo de los participantes 
un consentimiento informado para pasar al 
diligenciamiento del instrumento en forma 
auto-administrada.

Para realizar el análisis de la información, 
se construyo una base de datos en Excell 
y con el programa SPSS versión 13.0 se 
efectuó un análisis univariado a través 

del cálculo de frecuencias absolutas y 
relativas en las variables categóricas y 
medidas descriptivas en las cuantitativas. 
Se realizarán cruces de las variables 
relacionadas con el consumo y las socio-
demográficas y se determinó la magnitud 
y significancia de estas relaciones mediante 
pruebas de Chi cuadrado y valores de 
probabilidad.

Para atender a los requerimientos éticos de 
este tipo de investigaciones el proyecto tuvo 
en cuenta los aspectos contemplados en la 
resolución 08430 de 1993 en lo relacionado 
con la investigación en seres humanos, 
siendo catalogada como de riesgo mínimo; 
adicionalmente el estudio fue sometido 
a consideración del comité de ética de la 
Universidad Libre.

resultados

Caracterización de la muestra 
Se encuestaron un total de 301 estudiantes 
cuya distribución por programa se presenta 
en la gráfica 1, allí puede apreciarse que 
el mayor porcentaje (35,2%) corresponde 
a estudiantes de Derecho por ser éste el 
programa que alberga el mayor número de 
estudiantes en la Universidad. En segundo 
lugar se observa al programa de contaduría 
con un  20,9% de participación y en tercer 
lugar el programa de Enfermería (14,0%).

En general, la distribución de la muestra 
obedeció al volumen de estudiantes 
totales en cada uno de los programas 
teniendo en cuenta que la asignación se 
hizo proporcional por esta variable y el 
diligenciamiento de la encuesta por casi la 
totalidad de los estudiantes seleccionados.

Igualmente la distribución de la muestra 
investigada por semestre, correspondió a 
la distribución de la población general de 
estudiantes; el bajo porcentaje apreciado 
en el primer semestre (1,3%), se debe al 
reducido ingreso de estudiantes durante 
el segundo periodo académico del año, 
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teniendo en cuenta que la mayor afluencia ocurre en el primero, cuando egresan de la 
educación media. De otro lado, apenas el 0,7% de los estudiantes se encontraba cursando  
el semestre 11, debido a que sólo el Programa de Derecho tiene dentro de su currículo 11 
semestres académicos.

 
Gráfica 1. Distribución de la muestra de estudiante por programa académico

El porcentaje de los estudiantes 
encuestados cuya edad fue menor o igual 
a 20 años fue de 52,3% hombres y 47,7% 
mujeres; mientras que el 53,2% y 46,8% 
respectivamente, tenían más de 20 años, 
significando estas cifras una distribución 
similar por género en los dos grupos de 
edad.
 

En la gráfica 4 se puede analizar, que del 
total de los estudiantes encuestados el 
36,9% pertenecía al estrato socioeconómico 
3, seguido por el estrato 4 con un 25,8%; 
los estudiantes que pertenecían al estrato 
socioeconómico 2 y 6 fueron  el 14,6% y 
14,2% respectivamente. 

Gráfica 4. Distribución de la muestra de estudiante por estrato económico
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En cuanto a la situación marital de los 
padres de los estudiantes, el 53,4% de ellos 
convivían juntos y el 37,1% se encontraban 
separados o divorciados, situación que 
pone en evidencia los problemas actuales 
de desintegración familiar que afectan a 
la mayoría de las familias en esta zona del 
país y que a la vez podrían ser un factor de 
riesgo para que los estudiantes se inicien 
en el consumo de sustancias psicoactivas. 
(Gráfica 5).

Gráfica 5. Situación marital de los padres

Estos    datos coinciden con el estudio 
realizado por Jorge Martínez y 
colaboradores,7 en adolescentes de 
Bucaramanga, en el período 1996-2004,  
quienes hallaron que el alcohol fue la 
sustancia más consumida durante el último 
año, con una prevalencia de consumo 
abusivo de alcohol del 16,0%. 

En el estudio Nacional de consumo de 
sustancias psicoactivas en Colombia, 
publicado en el 2008 por el Ministerio de 
la Protección Social8 en población general 
de 12 a 65 años de todos los estratos,  
también se encontraron altos porcentajes 
de consumo de alcohol y tabaco, dado que  
cerca del 45% de los encuestados declaraba 
haber consumido tabaco alguna vez en su 
vida y casi el 86,0% de los participantes lo 
había hecho con el alcohol.

Al respecto, el estudio epidemiológico de 
sustancias psicoactivas de 1992 realizado 
en Bogotá,6 encontró, que entre las causas 
para iniciarse en el consumo, en un 54,8% 
era atribuido a problemas familiares.

En cuanto al origen de los recursos 
económicos para el sostenimiento de los 
participantes de éste estudio, en la grafica 
6 se observa que dichos recursos provienen 
del padre y/o la madre en un 68,8% y el 
28,9% afirma que son producto  de su 
trabajo, ahorros o bienes.  De otro lado, 
el 7,0% de los encuestados refiere que los 
recursos para su sostenimiento provienen 
del cónyuge y el 3,7% de parientes 
residentes en el exterior.

Situación de consumo de sustancias 
psicoactivas

En cuanto al porcentaje de estudiantes que 
alguna vez en su vida habían consumido 
las diferentes sustancias, se pudo observar 

que el mayor porcentaje correspondió 
al alcohol con un 93,4%; le siguieron en 
su orden las bebidas energizantes, el 
tabaco, la marihuana y el éxtasis. Los 
porcentajes fueron 42,2%, 39,3%, 23,0% y 
7,0% respectivamente. Frente al resto de las 
sustancias, el porcentaje de estudiantes que 
las ha consumido alguna vez osciló entre 
1,1% y 5,3%.(Gráfica 7)
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Al realizar el análisis sobre la frecuencia de 
consumo actual, se observa que el alcohol es 
la sustancia más usada por los estudiantes, 
hallándose que el 43,2% de  ellos había 
ingerido alcohol en la última semana y el 
27,9% lo había hecho en el último mes, es 
decir, la prevalencia de consumo actual de 
esta sustancia fue del 71,1%. (Tabla 1)

Tabla 1. Frecuencia de consumo de las sustancias más usadas por los estudiantes   

Sustancia Ultima semana Ultimo mes Ultimo año mas de un año nunca
Alcohol 43,2 27,9 12,5 9,8 6,6
Tabaco 17,1 6,4 5,4 10,4 60,7

Energizantes 7,8 13,7 10,7 10,0 57,8
Marihuana 5,4 4,3 5,0 8,3 77,0

Éxtasis 1,1 0,4 1,1 4,4 93,0
Basuco 0,4 0,0 0,4 0,4 98,9
Cocaína 0,8 0,4 0,0 4,1 94,7
Heroína 0,4 0,4 0,0 1,1 98,1

Si comparamos esta cifra con el estudio 
de consumo de sustancias psicoactivas en 
Colombia, realizado en el 2008,8 vemos 
que duplica la prevalencia nacional de 
35,0% y es mayor en relación con el 59,3% 

encontrado en estudiantes de la Fundación 
Universitaria del Área Andina en el mismo 
año.9

También se aprecio una prevalencia  de 
consumo actual de alcohol mayor en 
hombres (78,8%) que en mujeres (66,5%) 
(P=0,04) Al respecto, Rivera y Manrique,10 

señalan que en general los hombres 
consumen más alcohol que las mujeres, 
presentando además mayor proporción de 
dependencia y consumo dañino. 
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El tabaco se ubica en segundo lugar como 
la sustancia con mayor prevalencia de 
uso actual (23,5%), teniendo en cuenta 
que 17,1% lo habían consumido la última 
semana y 6,4% en el último mes, datos 
que superan la cifra nacional en población 
general de 17,1% y cercana a la observada 
en la Fundación del Área Andina de 24,2%.

Cuando se relacionó el consumo actual 
con el género, si bien se observo una 
prevalencia mayor en hombres 29,4% 
que en mujeres 20,3% estas diferencias no 
fueron significativas lo cual está indicando 
el aumento cada vez mayor de tabaco por 
parte del género femenino.

El consumo de sustancias psicoactivas y 
entre ellas, el tabaco, representa uno de los 
problemas graves de salud en el medio y es 
responsable de múltiples patologías crónicas 
de tipo cardiovascular y respiratorio. Su 
hábito de consumo es universalmente 
extendido, de gran arraigo social, que ha ido 
incrementando su prevalencia en los países 
menos desarrollados, al mismo tiempo que 
va disminuyendo en los más desarrollados.11

El consumo de bebidas energizantes, se 
ubicó en el tercer lugar (21,5%) situación 
que debe ser tenida en cuenta, pues se 
sabe que pueden ocasionar dependencia 
física y social. Las personas que enfrentan 
estrés, cansancio físico o insomnio, se 
pueden acostumbrar a este tipo de bebidas, 
cayendo posteriormente en el uso de 
sustancias psicoactivas.12

Puede ser habitual entre los jóvenes la 
mezcla de estas sustancias con bebidas 
alcohólicas, que por ser, las primeras 
estimulantes y las segundas depresivas 
pueden inhibir los efectos del alcohol, 
aumentando el consumo del mismo con  
los riesgos que éste conlleva. 

El cuarto y quinto lugar en consumo actual 
lo ocuparon en su orden  la marihuana y 
el éxtasis con  prevalencias de 9,7% y 1,5% 

respectivamente. Ambas cifras superan 
las observadas en los estudios nacional y 
local, siendo en el primero de 1,6% para la 
marihuana y de 0,11% para el éxtasis y en el 
segundo de 3,8%, y 0,4% respectivamente. 
En general el consumo actual de sustancias 
ilícitas detectado en este estudio fue de 
18,7%. 

Se estima que el 5,0% de la población 
mundial con edades entre 15 y 64 años, han 
usado drogas en los últimos 12 meses.13  
En un estudio realizado en Bogotá en el 
año 1997,14 se encontró una prevalencia 
de consumo de drogas ilegales de 11,1% 
en estudiantes universitarios. De igual 
manera, se estima que la prevalencia de 
consumo de sustancias psicoactivas es más 
común en la población juvenil, situación 
que puede agravar el problema pues se 
considera a este grupo poblacional como de 
riesgo para la adopción de conductas que 
afectan la salud y el bienestar personal.15

riesgo percibido frente al consumo de 
sustancias

El modelo de creencias en salud16,17,18 
plantea, que antes de poder cambiar su 
conducta, las personas deben percibir 
determinado comportamiento como una 
condición grave, que ellos mismos son 
vulnerables a este riesgo  y que la acción 
a tomar producirá un beneficio a un coste 
personal aceptable.  

En este estudio se indagó sobre el grado de 
riesgo que  los estudiantes percibían en  el 
consumo de cada una de las sustancias. Al 
compararse la tabla 1 y la gráfica 8, puede 
apreciarse que en términos generales, a 
mayor riesgo percibido de una sustancia 
el consumo fue menor así, mientras el 
consumo de la última semana para alcohol, 
tabaco y marihuana desciende en su orden, 
43,2%, 17,1% y 5,4%, el riesgo alto percibido 
asciende.
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Gráfica 8. riesgo percibido para las sustancias más usadas por los estudiantes 

Conclusiones y recomendaciones

Los estudiantes incluidos en la muestra 
para este estudio corresponden a una 
muestra representativa  de todos los 
programas y semestres de la Universidad 
Libre Seccional Pereira que en su mayoría 
corresponden al estrato socioeconómico 
3 y en menor proporción al 4. Aunque la 
mayor proporción de los padres de los 
estudiantes conviven juntos, existe también 
un elevado porcentaje de padres separados 
o divorciados y los recursos para su 
sostenimiento provienen primordialmente 
del padre y/o de la madre.

Se pudo observar una mayor frecuencia de 
consumo actual, en su orden, de alcohol, 
tabaco, bebidas energéticas y marihuana. 

La prevalencia de consumo actual de 
alcohol superó la cifra del estudio nacional 
realizado en población general en el 2008 
y la del estudio local en estudiantes de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, 
presentándose un consumo mayor 
en hombres que en mujeres, hallazgo 
compatible con otras investigaciones.

El consumo actual de tabaco fue alto por 
parte de las mujeres, pues no mostró 

diferencias significativas con la prevalencia 
registrada en hombres, mostrando un 
aumento de esta sustancia entre el género 
femenino. El consumo actual de sustancias 
ilícitas fue de 18,7%.

Finalmente, pudo apreciarse un menor  
consumo de las sustancias en la medida que 
se incrementaba la percepción de riesgo 
alto por parte de los estudiantes, señalando 
que posiblemente existe una tendencia al 
mayor consumo de una sustancia cuando 
no se percibe que ésta pueda generar daños 
para la salud física y mental del individuo.
La prevención de sustancias psicoactivas 
debe iniciarse desde el hogar y en la 
pre-adolescencia. De igual manera, se 
debe reforzar la prevención en la etapa 
universitaria, pues existe un riesgo alto de 
iniciar o intensificar el consumo.

Se deben desarrollar estrategias dentro 
del campus universitario para el 
fortalecimiento de la salud física, mental, 
espiritual y emocional de los estudiantes 
donde se propenda por la atención 
primaria, el autocuidado y los estilos de 
vida saludables.
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Caracterización de los pacientes con diagnóstico de sepsis 
en una institución de tercer nivel del municipio de Pereira

Julia Inés Escobar M.1, Soraya Villegas R.2

Resumen
Objetivo: Caracterizar los pacientes con diagnóstico de septicemia ingresados al Hospital 
Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira durante el 2008, remitidos desde la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira.  Metodología: Se realizó una investigación descriptiva, siendo la fuente 
de datos inicial el Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) Se diseñó un instrumento 
para obtener los datos a partir de las  historias clínicas, ubicadas en los servicios de hospitalización 
y posteriormente de las historias ubicadas  en las instituciones de primer nivel de atención de donde 
fueron remitidos los pacientes. Resultados: El 47,0% fueron hombres y (53,0%) mujeres y la edad 
promedio fue de 54,5 años. El 68,4% murieron durante la hospitalización y 31,6% estaban vivos 
al egreso. El origen de la sepsis fue en un 63,2% abdominal seguido por el respiratorio (21,1%); 
2 de los pacientes cuyo origen fue abdominal, el trauma por heridas múltiples de bala fue la causa 
antecedente y 4 pacientes (21,1%) habían recibido procedimientos invasivos. Fueron frecuentes 
comorbilidades como: diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia 
cardiaca congestiva e hipertensión arterial. El promedio de días entre el inicio de los síntomas y la 
consulta a una institución de salud fue de 7,2. Conclusiones: Las demoras detectadas, tanto en la 
identificación de los problemas por parte del paciente como en la atención por parte de los servicios de 
salud, deben revisarse para garantizar servicios con oportunidad, condición de la calidad del servicio 
de importancia en el desarrollo de cuadros agravados de sepsis.
Palabras clave: Sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, síndrome séptico, choque 
séptico

artículo recibido: noviembre 15 de 2011 aprobado: febrero 13 de 2012

Characterization of patients with sepsis in a tertiary institution in the 
municipality of Pereira 

Abstract
Objective: characterize patients with sepsis diagnosis admitted to the Hospital Universitario San Jorge 
in the city of Pereira in 2008, sent from the State Social Enterprise “Salud Pereira”. Methodology: 
descriptive study, being the initial data Individual Registration Service Delivery (RIPS). An 
instrument that yielded the data from medical records, located in the hospital and later of the stories 
set in the institutions of primary care where patients were referred. Results: 47.0% were male 
(53.0%) females and the average age was 54,5 years.68,4% died during hospitalization and 31,6% 
were alive at discharge. The origin of sepsis was 63,2% followed by abdominal breathing (21,1%), 2 
patients whose origin was abdominal trauma multiple gunshot wounds was the antecedent cause, 
and 4 patients (21,1%) had received invasive procedures. Were common comorbidities such as 
diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, congestive heart failure and hypertension. 
The average number of days between onset of symptoms and consultation with a health facility was 
7.2. Conclusions: delays detected in both the identification of problems by the patient and the care 
from health services, should be reviewed to ensure services in a timely, condition of service quality 
important in the development of paintings aggravated sepsis.
Keywords: Sepsis, systemic inflammatory response syndrome, sepsis syndrome, septic shock, 
infections
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Introducción

En el municipio de Pereira desde hace 
varios años la septicemia ha ocupado los 
primeros lugares como causa de mortalidad, 
diagnóstico que se registra como causa 
básica de muerte en los certificados de 
defunción y es tomado de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, código 
0.38 de la versión 9 de esta clasificación1 y a 
partir del 2003 del código A41 de la versión 
10.2 

El término septicemia forma parte de 
una serie de términos inespecíficos, que 
antes del año 1992 se asignaba a una serie 
de condiciones patológicas infecciosas 
de gravedad escalonada. A partir de 
ese año distintas sociedades científicas 
estadounidenses y europeas3,4,5,6 lograron 
unificar la terminología existente hasta el 
momento, en la cual se incorporó el término 
síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica y se definió sepsis, sepsis grave 
y shock séptico, terminología de uso en la 
actualidad. 

Varios estudios han descrito el 
comportamiento epidemiológico, bien sea 
de la sepsis o de las de infecciones durante 
la hospitalización de los pacientes. A nivel 
mundial, en el 2007, se midió la prevalencia 
de infecciones en unidades de cuidados 
intensivos (UCI) donde se halló que en 
un total de 13.796 adultos estudiados, 
7087 (51%) fueron clasificados como 
infectados7 y la tasa de mortalidad de estos 
pacientes superó en más de dos veces la 
de los pacientes no infectados; 25% y 11% 
respectivamente (p<0,01).

En los Estados Unidos la sepsis es la 
segunda causa de muerte en pacientes 
en unidades de cuidado intensivo no 
coronario y es la décima causa de muerte 
global.8 Igualmente en este país el 
número y la tasa de hospitalizaciones  por 
septicemia o sepsis x 10.000 habitantes se 
ha incrementado a más del doble entre 

el 2000 y el 2008,9 pasando de 11,6 a 24,0 
por 10.000 habitantes con un gasto en este 
último año, de $ 14.6 billones.10

En Colombia, en un estudio realizado por 
Molina FJ11 en el 2011, en 826 pacientes 
hospitalizados en  las unidades de cuidados 
intensivos, en 10 hospitales generales y 
universitarios de cuatro ciudades, se halló 
que el 51% contrajeron procesos infecciosos 
extrahospitalarios, el 5,3% los adquirieron 
durante su estancia hospitalaria y el 43,7% 
en la UCI, siendo los diagnósticos más 
frecuentes neumonía (29,5%), infección 
intraabdominal (18,2%) e infección del 
tracto urinario (11,6%).

El Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira, fuente de los casos para la presente 
investigación, es una institución pública 
de tercer nivel de atención que recibe los 
pacientes remitidos de las instituciones 
de primero y segundo nivel de todo el 
departamento de Risaralda, remisiones 
que corresponden a pacientes, en su gran 
mayoría, afiliados al régimen subsidiado y 
que residen en estratos 1 y 2. 

El objetivo del presente estudio fue 
caracterizar los pacientes con diagnóstico 
de septicemia según la codificación de la 
clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10), que fueron hospitalizados en 
el Hospital Universitario San Jorge de la 
ciudad de Pereira durante el 2008 y lograr 
una aproximación a las causas de remisión 
desde las instituciones de primer nivel de 
atención.

metodología

Se realizó una investigación descriptiva, 
siendo la fuente de datos inicial el Registro 
Individual de Prestación de Servicios 
(RIPS),12 de donde se tomaron los pacientes 
que fueron hospitalizados durante el 
año 2008 y cuyo diagnóstico de egreso 
por muerte o curación fuera septicemia. 
Fueron excluidos de este análisis los 
diagnósticos de sepsis neonatal y los 
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pacientes provenientes de otros municipios 
diferentes a Pereira.

Para la recolección de datos se diseñó un 
instrumento que permitió obtener los datos 
a partir de las  historias clínicas, ubicadas 
en los servicios de hospitalización. 
Para complementar la información 
posteriormente fueron localizadas las 
historias en las instituciones de primer 
nivel de atención en Pereira de donde 
fueron remitidos los pacientes.
 
La recolección de datos fue realizada por  
un médico y tres auxiliares de enfermería 
de octavo semestre, quienes aplicaron 
previamente el instrumento en cinco 
historias hospitalarias y ambulatorias, 
para establecer  la calidad de las variables 
diligenciadas en estos registros. La base 
de datos fue digitada y analizada en 
el programa SPSS versión 18.0, donde 
se calcularon frecuencias absolutas y 

relativas de las variables cualitativas y de 
las variables cuantitativas se obtuvieron 
medidas descriptivas. 

Esta investigación fue presentada ante 
el Comité de Ética de la Universidad 
Libre de Pereira, siendo catalogada como 
una investigación sin riesgo, según la 
Resolución 8430 de 1993,13 por emplear 
técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos. 

resultados y discusión

Se trabajó sobre una base inicial de 205 
pacientes de los cuales se excluyeron 
112 casos de sepsis neonatal (54,6%), 45 
residentes en otros municipios, 8 pacientes 
sin datos y repetidos y 21, que al revisar 
las historias clínicas, se pudo verificar 
que correspondían a otros diagnósticos. 
(Gráfica 1)

Gráfica 1. Depuración de la base de datos inicial

Estas dos últimas cifras, que representan 
un 39,6%, están reflejando serios problemas 
de calidad del dato que podrían cuestionar 
la  ubicación de la septicemia como una 
de las primeras causas de muerte en el 
municipio de Pereira, teniendo en cuenta 
el alto volumen de pacientes que aporta 

el Hospital Universitario San Jorge a los 
diagnósticos de mortalidad.

En cuanto a la cifra detectada de sepsis 
neonatal, si bien no existe un consenso 
internacional de criterios para definir con 
claridad este tipo de diagnóstico,14,15,16 su 
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alta frecuencia alerta sobre la magnitud de 
este problema. En el mundo se reportan 
1,6 millones de muertes anuales por sepsis 
neonatal, proviniendo la mayoría de países 
en desarrollo, con una mortalidad del 
60%; la incidencia de infección en países 
desarrollados es de 2,2 a 8,6 casos por cada 
mil nacidos vivos.17 Según la Organización 
Mundial de la Salud,18 tres son las causas 
que explican las tres cuartas partes de 
la mortalidad neonatal en el mundo: 
partos prematuros (29%), asfixia (23%) 
e infecciones graves tales como sepsis y 
neumonía (25%). 

Los datos anteriores advierten sobre 
la importancia de profundizar sobre el 
estudio de la sepsis neonatal para tratar de 
dilucidar las causas de su alta frecuencia en 
el municipio.

Sobre un total de  19 pacientes con 
diagnóstico confirmado de sepsis, luego 
de la depuración descrita, se realizaron 
los análisis subsiguientes: La mayor parte 
fueron remitidos de la ESE de Cuba (36,8%) 
seguida de la ESE Centro con 21,1% y 
Kennedy (15,8%). Los pacientes restantes 
procedieron de Los Rosales, Renal Médica 
y Santa Mónica. En cuanto a la procedencia, 
el 79,0% residían en el área urbana, 
porcentaje que puede estar asociado a la 
distribución de la población general de 
Pereira, donde aproximadamente el 85,0% 
de sus habitantes reside en la zona urbana 
del municipio.

Referente al estado al egreso hospitalario, el 
68,4% murieron durante la hospitalización 
y 31,6% estaban vivos al egreso (Gráfica 
2). En un estudio realizado por Iñigo J. 
y colaboradores en el 200619 en las altas 
hospitalarias por sepsis grave que se 
producen en todos los hospitales públicos 
y privados de Madrid, se hallo una 
mortalidad global del 33,0% y en el estudio 
sobre prevalencia de infecciones  en 
unidades de cuidados intensivos, a nivel 
mundial7  ya citado, la mortalidad fue del 
25% mostrando diferencias significativas 
entre regiones.

Gráfica 2. Estado de los pacientes 
con sepsis al egreso hospitalario

Las causas de estas diferencias según los 
autores, no son muy claras, siendo las 
características de las personas en parte 
responsables, o los tiempos de seguimiento 
debido a que los pacientes pueden ser 
admitidos en la UCI más tempranamente 
en unas regiones que en otras. También 
la enorme variabilidad en los servicios 
de cuidado crítico, el número de camas y 
el volumen de admisiones podrían estar 
relacionados con estas discrepancias. Los 
mencionados factores deben analizarse en 
el Hospital San Jorge pues las cifras señalan 
una  elevada mortalidad por sepsis.

El 47,0% de las personas estudiadas fueron 
hombres y el porcentaje restante (53,0%) 
mujeres. La edad promedio fue de 54,5 
años, siendo el grupo que presentó el 
mayor porcentaje de pacientes el de 20-59 
años (47,4%) seguido de los mayores de 59 
con 36,8%, situación que merece especial 
atención, ya que implica población en edad 
productiva con altos costos sociales, dado 
los años de vida perdidos. (Gráfica 3) 

En una revisión sobre la epidemiología de 
la sepsis en Latinoamérica realizada por 
Jaimes F.20  se encontró que, excepto en un 
estudio, la media de edad de los pacientes 
en unidades de cuidados intensivos y en los 
servicios generales  estaba por debajo de 50 
años, datos que contrastan con los estudios 
realizados en  Europa y Estados Unidos 
donde las medias de edad estuvieron  en 
60 o más años. 
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Gráfica 3. Distribución de los pacientes con sepsis según edad

Teniendo en cuenta que los adultos 
mayores son más propensos a infecciones 
dado su estado inmunitario en decadencia, 
lo anterior está señalando que la sepsis está 
afectando en estos países a pacientes en 
edades más jóvenes, pudiendo relacionarse 
esto con  la calidad de los servicios de 
atención hospitalarios, las consultas 
tardías y la disponibilidad de camas, 
entre otros factores, que sería pertinente 
estudiar. También podría significar que 

las poblaciones jóvenes, dada su baja 
percepción de vulnerabilidad, consultan 
más tardíamente y ello ameritaría un 
trabajo desde la perspectiva de educación. 

El origen de la sepsis fue en un 63,2% 
abdominal seguido por el respiratorio 
(21,1%), cifras que contrastan con el estudio 
mundial donde éstas fueron a la inversa, 
20,0% y 64,0%, respectivamente. (Gráfica 4)

Gráfica 4. Distribución de los pacientes según origen de la sepsis
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Es pertinente mencionar que en dos de los 
pacientes cuyo origen fue abdominal, el 
trauma por heridas múltiples de bala fue la 
causa antecedente, situación que pone de 
manifiesto la problemática de violencia en 
Colombia, destacándose el departamento 
de Risaralda como uno de los más 
violentos, tal como lo revelan las últimas 
cifras aportadas por medicina legal,21 con 
una tasa de homicidios para Pereira en 
el 2010 de 53,2 x 100.000 habitantes y que 
supera ampliamente la observada en  el 
país de 38,4 en el mismo año. 

En cuanto a las comorbilidades presentes 
fue frecuente encontrar diabetes mellitus, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), insuficiencia cardiaca congestiva 
e hipertensión arterial, patologías  que 
afectan órganos fundamentales para la 
garantía de  una perfusión adecuada y 
muy probablemente asociado a la edad de 
los pacientes. Estos hallazgos corroboran 
lo observado en el estudio realizado a 
nivel mundial, donde se observó que 
la presencia de EPOC, cáncer, HIV, 
inmunosupresión, ventilación mecánica 
y terapia de reemplazo renal estuvieron 
asociados significativamente con un mayor 
riesgo de infección, en las unidades de 
cuidado intensivo.

Los dos casos que se presentaron en 
menores de 10 años se caracterizaron por 
tener antecedentes de malformaciones 
congénitas,  colon aganglionar congénito, 
que presentaron complicaciones 
relacionadas con el cierre de la colostomía 
y que culminaron en un cuadro séptico.

En relación con el promedio de días entre 
el inicio de los síntomas y la consulta a una 
institución de salud, se encontró que éste 
fue de 7,2 días, promedio que se considera 
elevado  dadas las complicaciones y 
el desenlace del evento muerte que se 
presentó en el 63,0% de los casos. Sin 
embargo, es necesario mencionar que en 
dos casos las demoras para la atención se 
originaron en  el prestador de los servicios 
de salud, en uno de los casos por falta de 
recurso humano y en el otro, por razones 
de disponibilidad de recursos técnicos para 
el diagnóstico.  

En la revisión de las historias clínicas 
pudieron detectarse además, obstáculos 
en el acceso a los apoyos diagnósticos, los 
cuales se convirtieron en demoras para 
lograr intervenciones oportunas y, en 
consecuencia, a decisiones adecuadas por 
parte del médico.

Otros factores antecedentes en la 
muestra estudiada fueron, el encontrarse 
en situación de calle o ser usuario 
de sustancias psicoactivas pues dos 
pacientes presentaron estas condiciones, 
las cuales, asociadas a la desnutrición, la 
inmunosupresión y/o incapacidad para 
reconocer oportunamente síntomas  de 
infección, aunadas a las posibles barreras 
para acceder al sistema de salud, se 
convierten en eventos de orden social que 
aumentan la probabilidad de terminar en 
un cuadro séptico.

De igual manera es importante mencionar 
como la exposición a procedimientos 
invasivos, realizados en espacios en los 
cuales el riesgo de nosocomiales es alto, 
en personas con algunos de los factores 
mencionados anteriormente se convierten 
en un riesgo para desarrollar un cuadro 
séptico. En la población estudiada 4 
pacientes (21,1%) recibieron este tipo 
de procedimientos, lo cual indicaría la 
necesidad de extremar los protocolos de 
asepsia y antisepsia para evitar infecciones.

Finalmente, es necesario resaltar que  gran  
parte de las historias clínicas revisadas no 
poseían datos de fecha, causa de remisión 
ni diagnóstico inicial, entre otros datos, 
además  de detectarse que las evoluciones 
de los pacientes eran iguales en los 
diferentes días, hecho quizás facilitado 
por la posibilidad de copiar lo escrito, 
conferida por los sistemas automatizados 
de información. En este sentido, es 
necesario recordar que la historia clínica 
es un documento legal que amerita 
una vigilancia extrema por parte de las 
autoridades competentes.
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Conclusiones y recomendaciones 

El primer aporte de relevancia en esta 
investigación fue la necesidad de instaurar 
medidas de control y seguimiento a 
los datos diligenciados  en los diversos 
registros manejados en las instituciones de 
salud del municipio, incluida la historia 
clínica, cuya calidad impidió la realización 
de la investigación como inicialmente 
se había planteado, además de incidir 
negativamente en la confiabilidad de  los 
reportes sobre morbi-mortalidad en el 
municipio.

Pudo observarse que la sepsis está 
afectando en Pereira a pacientes en edades 
más jóvenes, dato congruente con lo 
observado en otras investigaciones donde 
se ha detectado este fenómeno para países 
Latinoamericanos.

El origen abdominal fue el más frecuente, 
seguido por el respiratorio, lo cual 
contrasta con otros estudios donde el 
comportamiento es a la inversa. Además 
se pudo corroborar que son frecuentes 
las comorbilidades en los pacientes con 
sepsis tales como la diabetes Mellitus, la 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva y la 
hipertensión arterial, patologías que han 
sido descritas en otros sitios como de alta 
frecuencia en pacientes que desarrollan 
septicemia, principalmente en adultos 
mayores. Igualmente se reafirmó la relación 
que existe entre la presentación de sepsis 
y la situación de indigencia y consumo 
de sustancias psicoactivas, eventos 
probablemente asociados a estados de 
inmunosupresión.

Entre las acciones de prevención frente al 
riesgo de desarrollar sepsis, la educación 
a la población de alto riesgo (hipertensos, 
diabéticos, renales o inmunosuprimidos) 
sobre signos y síntomas de alarma, podría 
ser una buena herramienta, que reduzca 
el tiempo  de consulta, el tiempo de 
instalación de tratamientos adecuados, 
así como los  tiempos relacionados con los 
procesos de remisión desde el primer nivel 
hacia el tercer nivel.

Las demoras detectadas, tanto en la consulta 
por parte del paciente como en la atención 
por parte de los servicios de salud merecen 
ser revisadas para tratar de establecer sus 
causas y poder prestar unos servicios con 
oportunidad, condición de la calidad del 
servicio de relevante importancia en el 
desarrollo de cuadros agravados de sepsis.

Si se realizan acciones de mejoramiento en la 
atención, no sólo se reduce la probabilidad 
de las complicaciones sino también la 
disminución del desenlace muerte y los 
costos que generan los días de estancia en 
la unidad de cuidados intensivos y años de 
vida perdidos, especialmente en población 
joven.
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Resumen
Como parte de la investigación denominada: “La educación sexual como tema transversal  de 
las instituciones públicas educativas de la básica primaria en Armenia, Colombia, se realizó una 
exploración bibliográfica desde las normativas relacionadas con la educación sexual: Políticas del 
Ministerio de Educación Nacional (Proyecto Nacional de Educación Sexual), Ley 115 de 1994, 
Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007, y las posiciones epistemológicas teóricas-conceptuales 
que han trabajado el tema, de  autores como Susan de Weiss y Leonardo Romero, entre otros.Al ser la 
educación sexual abordada como eje transversal en la educación en Colombia, fue necesario realizar 
una revisión de las posturas teóricas de autores como Abraham Magendzo y Nelson López, acerca 
del concepto de transversalidad en educación.Se obtuvo como resultado la operacionalización de las 
dimensiones teóricas a partir de las políticas emanadas en el tema de la educación sexual.

Palabras clave: educación sexual, sexualidad, salud sexual y reproductiva, enfermería, educación

artículo recibido: enero 20 de 2011 aprobado: febrero 29 de 2012

Sexual education as a transversal issue of public institutions of elementary school 
education in Armenia, Colombia

Abstract
As part of the research entitled: “Sex education as a transversal issue of the public 
institutions of elementary school education in Armenia, Colombia, a bibliographic exploration 
was conducted from the normative literature related to sex education: Policies of the Ministry of 
Education (Project national Sex Education), Act 115 of 1994,Global Fund Project in Colombia 2007 
and the theoretical-conceptual epistemological positions that have covered the topic, authors like 
Susan Weiss and Leonardo Romero, among others. When sex education addressed mainstreaming 
in education in Colombia, it was necessary to conduct a review of the theoretical positions of authors 
such as Abraham Magendzo and NelsonLopez, about the concept of gender mainstreaming in 
education.The result was the operationalization of the theoretical dimensions from the policies 
adopted on the issue of sex education.

Keywords: sex education, sexuality, sexual and reproductive health, nursing, education
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Introducción

Los temas transversales han involucrado a 
las instituciones educativas en el proceso 
de Formación Integral del Estudiante, 
concediendo, en el caso del proyecto de 
educación sexual, libertad a las instituciones 
para implementarlo y desarrollarlo de 
acuerdo a sus necesidades, en consonancia 
con una  estructura fundamental que 
fortalezca el reconocimiento de la dignidad 
humana y de la autonomía; uno de los 
resultados esperados al abordar los temas 
transversales es la educación integral; ésta 
debe brindarse desde temprana edad y 
al mismo tiempo involucrar aspectos que 
afecten significativamente la calidad de 
vida de las personas. 

Llevar a cabo este propósito ha generado 
controversia, sobre todo en lo que se 
relaciona con la educación sexual, debido, 
entre otras causas, a que el término se 
presta a diversas interpretaciones por parte 
de los diferentes actores sociales (padres, 
maestros, religiosos, políticos, instituciones 
comunitarias), e incluso por parte de los 
mismos estudiantes al recibirla, usualmente 
en forma tardía.

Una de las vías que pueden potenciar 
el abordaje integral al interior de las 
instituciones, sin aumentar la controversia, 
es el desarrollo de investigaciones en el 
área, cuyos resultados contribuyan con 
la consolidación de líneas de base, para 
abordar con mayor propiedad la educación 
sexual.

El artículo presenta los resultados del primer 
objetivo de  un proyecto de investigación 
desarrollado en  básica primaria, cuyo 
propósito fundamental fue  describir e 
interpretar  el abordaje del tema transversal 
de educación sexual en términos de la 
normatividad, realizando una rigurosa 
exploración bibliográfica desde las 
posiciones normativas y epistemológicas 
teóricas-conceptuales que han trabajado el 
tema de la educación sexual: las políticas 
del Ministerio de Educación  Nacional,1 
Proyecto Nacional de Educación Sexual,2 
Ley 115 de 1994,3 Proyecto Fondo Mundial 

en Colombia 2007,4 y  autores como Susan 
de Weiss,5 Leonardo Romero,6 entre otros.

Salud Sexual y reproductiva

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó por consenso, en el 
programa de acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo,7 
la definición de la salud reproductiva 
como: “Estado general de bienestar físico, 
mental y social,11 y no de mera ausencia 
de enfermedades o dolencias en todos 
los aspectos relacionadas con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. 
En consecuencia, la salud reproductiva 
entraña la capacidad de lograr una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos y de 
procrear y la libertad de decidir hacerlo o 
no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

La evolución del concepto de salud sexual 
y reproductiva ha estado relacionada con 
el concepto integral de salud y el estatus 
de la mujer en la sociedad.8 En la primera 
Conferencia Mundial sobre Población, en 
Bucarest, se hizo relevancia en el papel de 
la mujer en la reproducción y su relación 
con la dinámica poblacional. En la segunda 
Conferencia Mundial de Población, en 
México, se enfatizó por parte de los 
gobiernos participantes, en la necesidad 
de mejorar el estatus de la mujer y se 
comprometieron a garantizar la prestación 
de servicios de planificación familiar. La 
Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo en El Cairo, reconoció los 
derechos sexuales y reproductivos (DSR) 
como parte de los derechos humanos.

La concepción actual de SSR, implica 
elementos diferentes a las intervenciones 
del personal de salud y los avances 
tecnológicos;  engloba riesgos reproductivos 
relacionados con las condiciones de vida, 
aspectos socioculturales, educativos, 
condiciones económicas, costumbres y 
actitudes frente a la sexualidad, la vida de 
pareja y la familia, el medio ambiente, las 
leyes y políticas vigentes. Se conjugan en 
este concepto la salud sexual y la sexualidad 
como integrantes del equilibrado desarrollo 
humano.9
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La participación masculina en la SSR, 
se ha reducido tradicionalmente a la 
planificación familiar; sin embargo, 
involucrar al hombre en la SSR, implica 
enfrentar las barreras culturales, el arraigo 
de la identidad de género, la educación 
tradicionalmente enfocada a un papel 
dominante del hombre y sumisión de 
la mujer. El reto de la participación del 
hombre en la SSR, incluye su educación 
en la paternidad responsable, promover 
la conciencia de igualdad de género, 
estimularle a asumir con responsabilidad 
su vida y salud sexual, la prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 
su eventual diseminación.10 

En Colombia, el concepto de SSR es 
relativamente reciente, por la creación en 
1990 de la división de salud reproductiva 
en el Ministerio de Salud, ley 10 de Enero de 
1990, Decreto 1471 de Julio 1990. En febrero 
de 2003 se publica la Política Nacional en 
Salud Sexual y Reproductiva,11 que incluye 
los conceptos fundamentales, las líneas de 
acción, y los marcos presupuestales para 
el alcance de las metas, representadas 
en aumento de cobertura y disminución 
de indicadores como embarazo en la 
adolescente, cáncer de cérvix, entre otros.

La deficiente promoción de la SSR, 
reflejada en desconocimiento de los DSR, 
de los métodos de planificación familiar 
(PF), de las consecuencias del embarazo 
no deseado y en la adolescente, del aborto 
provocado, de la detección tardía del 
cáncer de cérvix y de mama, de las ITS, se 
traduce en violencia doméstica y sexual no 
denunciada, embarazo en la adolescencia, 
abandono familiar, aborto provocado y 
complicado, gestación de riesgo, parto pre-
término, bajo peso al nacer, cáncer invasor 
de cérvix y de mama, aumento de las ITS, y 
trastornos en la fertilidad futura.

La SSR constituye así un amplio campo de 
trabajo cuyo resultado positivo impacta 
en niveles tan diversos como el respeto y 
la autoestima inculcados desde la escuela 
y la familia, hasta la disminución de la 
mortalidad materna y perinatal, como 
programas de salud pública.

Derechos Sexuales y reproductivos 
(DSr)

A nivel mundial, el programa de acción 
de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo 
(1994), es el documento que de manera 
más expresa apoya el ejercicio de los DSR 
y aporta una primera descripción de los 
mismos a la comunidad internacional, 
cuando menciona de manera textual: “Los 
derechos reproductivos abarcan ciertos 
derechos humanos que ya están reconocidos 
por las leyes nacionales, en los documentos 
internacionales sobre derechos humanos, y 
en otros documentos de la Naciones Unidas 
aprobados por consenso. Estos derechos 
se basan en el reconocimiento básico de 
todas las parejas e individuos a decidir 
libre y responsablemente el número de 
hijos, el espaciamiento de los nacimientos 
y el intervalo entre éstos, y a disponer de 
la información y los medios para ello, y el 
derecho a alcanzar el nivel más elevado de 
salud sexual y reproductiva”.
 
En Colombia, amplia documentación 
y legislación soportan los conceptos de 
equidad en contra de la discriminación de 
género, favoreciendo los derechos de la 
mujer;11,12 se destaca la Constitución Política 
de 1991 en sus artículos 1, 13, 42,43, 44, 
46,48; sin embargo, no existe a la luz de la 
legislación vigente, la promulgación formal 
de los DSR; se asumen estos derechos en 
relación con los derechos humanos y lo 
expresado por nuestra carta política. 

La publicación: “Derechos Sexuales y 
Reproductivos al alcance de todos”, emitida 
por Profamilia,13 en la cual se explicitan los 
doce derechos sexuales y reproductivos, 
constituye probablemente el documento 
más cercano a una legislación sobre el 
particular, en cuanto menciona cada uno 
de dichos derechos, en consonancia con los 
correspondientes derechos humanos.
 
Política nacional de Salud Sexual y 
reproductiva (PnSSr)

En febrero de 2003, el Ministerio de la 
Protección Social en Colombia publicó 
la Política Nacional de Salud Sexual y 
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Reproductiva,11 cuyo principal objetivo es 
“mejorar la SSR y promover el ejercicio 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(DSR), con especial énfasis en la reducción 
de los factores de vulnerabilidad y los 
comportamientos de riesgo, el estímulo 
de los factores protectores y la atención a 
grupos con necesidades específicas”.

Los principios que orientan la política son: 
la concepción de los DSR como Derechos 
Humanos (DDHH), la equidad social 
y de género, el empoderamiento de las 
mujeres y la cualificación de la demanda, la 
focalización y la calidad para la prestación 
de los servicios. En la política se definen 
líneas de acción en áreas de atención 
prioritaria y otras de menor nivel de 
prioridad.11

Sexualidad

La sexualidad, según la OPS, es un aspecto 
central del ser humano presente a lo largo 
de su vida. Abarca el sexo, las identidades 
y los papeles de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y 
la reproducción. La sexualidad se vivencia 
y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
calores, conductas, prácticas, papeles y 
relaciones interpersonales. La sexualidad 
puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se 
expresan siempre.15 

El Ministerio de Educación / UNFPA 
conceptúa: “la sexualidad es una 
abstracción”. La sexualidad es, ante todo, 
una construcción mental de aquellos 
aspectos de la existencia humana que 
adquieren significado sexual y, por lo tanto, 
nunca es un concepto acabado y definitivo, 
pues la exigencia misma es continua y 
cambiante. (Basado en Jeffrey Weeks 1986).4

José Marina,16 llama sexualidad al 
“universo simbólico construido sobre una 
realidad biológica: el sexo”. 

En general todos parten de la característica 
biológica, pero se distancian en un 
abanico en el que algunos atribuyen a 
la sexualidad “un imperativo biológico 

que, ante la estructura social y educativa, 
lucha por expresarse”. Otros autores 
como Eusebio Rubio, ven la sexualidad 
básicamente como “la resultante de la 
interacción grupal que, a partir de una base 
biológica relativamente invariante, origina 
diversidad de características, de ideas, 
sentimientos, actitudes, entre otros; esto se 
evidencia a través de la regulación social e 
institucional de lo que el grupo entiende 
por sexualidad”.17

Cada persona vivencia, interpreta y 
desarrolla su sexualidad de forma única, 
exclusiva y diferente, se determina la 
necesidad de que cada persona tenga el 
mismo nivel de decisión, sea autónomo y 
libre para manifestar sus diferencias vitales 
frente al otro(a) en aquellas situaciones que 
involucren intercambio afectivo, erótico, 
genital, etc.; llevando lo anterior a que cada 
ser humano sea  titular de derechos cuando 
ejerce y vive sus derechos con conciencia del 
reconocimiento de sí mismos y de las otras 
personas, asumiendo emocionalmente las 
vivencias elegidas. 

En la tabla 1 se presenta la sexualidad 
desde una perspectiva integral, tanto en 
sus dimensiones como en sus funciones, y 
no reduccionista solamente desde el ámbito 
biológico.



50Revista Cultura del Cuidado. volumen 8, No 2 diciembre de 2011

Tabla 1: Dimensiones y funciones de la Sexualidad* 

SEXUALIDAD
Biológica Psicológica Socio cultural Ética

Cuerpo / geni-
tales
1 Unión cromo-
somática
2 Anatomía / 
fisiología
3 Órganos de 
los sentidos
4 Sistema Ner-
vioso

Intelectual
(desarrollo cere-
bral)
1 Capacidades
2 Potencialidades
3 Pensamiento 
abstracto
4 Comportamiento

Afectiva
(desarrollo rela-
cional)
1 Sentimientos
2 Sensaciones
3 Intencionali-
dad del afecto
4 Intimidad

Normativa
(para control 
social)
1 Usos y cos-
tumbres
2 Normas 
culturales
3 Leyes / 
manifiestos
4 Sanciones

Roles
(Patrones)
1 Ser hombre / 
mujer / LGTB
2 Roles (carac-
terísticas – fun-
ciones)
3 Construcción 
de género
4 Determinación 
del rol

(Valores defini-
tivos 
del ser y del que 
hacer)
1 Autoestima
2 Autovalora-
ción
3 Selección de 
valores
4 Jerarquía de 
valores

Excitación / 
deseo /
Reproducción

Sexualidad
Como impulso no
Como instinto

Vinculo Socialización Socialización Discernimiento

“Pubertad”
“Pensamiento 

Abstracto”

“Identificación

y expresión”

“Contextuali-
zación de ser 
sexuado”

“Opción de 
género y 

rol sexual

“Construcción 
de escala 

de valores”

Caracteristicas del (a) joven durante su inicio y la estadía en la educación básica secundaria (EBS)

Se debe fortalecer desde la EBP (primaria) ocho ejes fundamentales: comunicación efectiva, valores, roles, 
autoestima, salud, desarrollo psicosexual, uso de tiempo libre y toma de decisiones

* Producto de la revisión teórica realizada en cumplimiento del objetivo del trabajo y se fundamenta en las 
posturas de los autores Leonardo Romero 5 y Susan de Weiss.6

La sexualidad humana,  por lo tanto, 
implica por lo menos cuatro funciones 
que la constituyen y sobre ellas mismas se 
proyecta a la realidad.4

función reproductiva. Ligada a la 
dimensión físico / biológica; se puede estar 
consciente para la realización de un coito 
pero no implica tener conciencia como 
generador de vida; física y mentalmente 
listo para el goce pero no necesariamente 
para el rol de padre o madre, esto implica 
la necesidad de que la procreación debe 
convertirse en un acto tan valioso por si 
mismo, que debe estar validado desde su 
propia esencia, mas no como consecuencia 
de otro acto cuyo fin es totalmente 

diferente (el placer). Según José Marina, 
la procreación está más ligada a la familia 
como institución afectiva; al mismo 
tiempo la procreación no es un imperativo 
biológico, se debe convertir, más en una 
toma de decisiones mediada por la libertad, 
por la posibilidad de decidir.16

función erótica. Está orientada hacia la 
posibilidad del disfrute, la posibilidad 
lúdica de posar en el encuentro con otras 
corporalidades, otras fantasías, y en 
el encuentro de cada persona consigo 
misma. Los comportamientos son diversos 
dependiendo del contexto social / cultural, 
algunos son aceptados y otros no. Se 
estimula a través de los sentidos y tiene 
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referentes históricos, puede a su vez ser 
estimulada por experiencias como cine, 
literatura, fragancias, sabores, colores, 
objetos, etc.

función afectiva. Relacionada con el 
mundo de los sentimientos que pone 
en funcionamiento una persona cuando 
se encuentra consigo misma o con otras 
personas, en la dimensión de la sexualidad. 
En este contexto: la intimidad se 
caracteriza por un sentimiento reciproco de 
aceptación, entrega, ternura confianza,18 lo 
anterior conlleva unos sentimientos que se 
construyen en un tiempo de conocimiento 
con el otro; se basa también en la confianza, 
compromiso, honradez; la intimidad puede 
ser esporádica.         
                                                                                                                           
función comunicativa. Base de las 
relaciones con otras personas, no se 
limita solo a la expresión verbal; debe ser 
tomada como un proceso continuo, nos 
comunicamos también con la forma de 
actuar, de vestirnos, de organizar nuestros 
espacios, como miramos, nuestros adornos.

Educación Sexual

La Educación Sexual es un proceso de 
preparación de las personas, a lo largo 
de su vida, para el encuentro libre, 
responsable y pleno de su sexualidad 
(desde las dimensiones y funciones) y 
con la de los demás. Velandia ,19 considera 
que los seres humanos tienen “derechos y 
deberes individuales y colectivos, es decir 
en equidad, sin discriminación, violencia, 
estigma, exclusión o abuso”. La Educación 
Sexual, según la Dra. Cecilia Cardinal,20 
debe permitir el reconocimiento, 
aceptación y valoración del cuerpo; 
la necesidad de cuidarlo, posibilita el 
aprendizaje de su estructura, cambios y 
funcionamiento; facilita el desarrollo de 
sentimientos de autoestima y seguridad, la 
necesidad de desarrollar procesos de toma 
de decisiones, uso adecuado del tiempo 
libre, el reconocimiento de roles sexuales, 

la necesidad de una perspectiva de género, 
la importancia del eros, la intimidad y el 
amor en la ES la adquisición de valores 
como libertad, responsabilidad, tolerancia, 
igualdad, fraternidad, paz y vida. La 
educación sexual debe ser: una educación 
para el ser más que para el hacer, para 
la formación de autoconciencia, para el 
cambio y para la libertad.20

Para el Doctor Félix López Sánchez,21 lo 
que se puede educar para el ejercicio de la 
sexualidad depende de la concepción de 
sexualidad que se tenga y que configura el 
ámbito de la educación sexual; desde esta 
propuesta la sexualidad es el resultado de 
la interacción del ser humano (individuo) 
con  el contexto social (familia-sociedad) 
constituyéndose en una construcción social, 
para lo cual no existe, según el Doctor 
López, una única vía, abriendo el abanico 
de posibilidades o vías alternativas para 
el logro de los objetivos de la educación 
sexual, como son los de priorizar los 
procesos que potencien el  desarrollo de 
competencias para la vida, con optimización 
de conocimientos, actitudes y habilidades 
que permitan la formación de personas que 
se perciben a sí mismas y a los demás como 
sujetos activos de derechos.

Existen por lo menos cuatro modelos 
conceptuales de educación sexual, 
propuestos por Félix López Sánchez: 
el modelo de riesgo, el moralista, el 
de la revolución sexual y el modelo 
autobiográfico.

Salud Sexual y Educación. La relación 
salud sexual y educación en nuestro país, 
se remonta a la inclusión de conceptos 
relacionados a la educación sexual en 
la cátedra escolar de los años setenta 
con la apertura de la asignatura de 
comportamiento y salud en el grado 
décimo y undécimo, que ofrecía una 
formación sobre comportamiento sexual. 
Un paso importante en este proceso, se 
dio al expedirse por parte del Ministerio 
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de Educación Nacional, la resolución 
03353 de julio 2 de 1993, que establece el 
desarrollo de los proyectos y los programas 
institucionales de educación sexual en el 
país.1 La ley 115 de febrero 8 de 1994, Ley 
General de Educación,3 establece en su 
artículo 14 literal e la obligatoriedad de 
cumplir con la educación sexual impartida en 
cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los 
educandos según su edad; ello se ratifica 
en el artículo 36 del decreto reglamentario 
1860 de agosto 3 de 1994, al afirmar: la 
enseñanza prevista en el artículo 14 se 
cumplirá bajo la modalidad de proyectos 
pedagógicos. La intensidad horaria y la 
duración de los proyectos se definirán en el 
respectivo plan de estudios.

El Proyecto Nacional de Educación Sexual 
(PNES) 2  tiene unos objetivos fundamentales 
que determinan sus acciones y procesos 
según grados educativos.

Para orientar el desarrollo del proyecto 
Pedagógico de Educación Sexual, el 
Ministe rio de Educación Nacional propone 
los siguientes lineamientos: la sexualidad 
es una componente fundamental del ser 
humano; está presente a lo largo de la vida 
de todos los seres humanos. Su desarrollo 
armónico es fundamental para la formación 
integral de la persona. Su finalidad es la 
relación humana, en tanto que contempla 
dimensiones comunicativas, afectivas, 
de placer y reproductivas. Su desarrollo 
comprende aspectos biológicos, sicológicos 
y sociales, resaltando dentro de estos 
últimos la dimensión ética. En este sentido, 
la educación sexual debe articularse al 
currículo dentro de un contexto científico 
y humanista, como formación para la 
vida y el amor. La educación sexual debe 
propiciar la formación de la persona en la 
autoestima, la autonomía, la convivencia y 
la salud. Como proceso debe ser dinámica, 
dialogal, intencionada y permanente; la 
educación sexual es responsabilidad de 
toda la comunidad. 

En la construcción de un Proyecto de 
Educación Sexual, debe participar 
la comunidad educativa: personal 
administrativo, rectores, docentes, padres 
de familia, egresados, y alumnos desde el 
preescolar hasta el grado once de todos 
los establecimientos educativos, tanto 
del sector público como del privado. El 
Proyecto de Educación Sexual induce 
procesos de desarrollo y crecimiento 
personal en quienes participan en él y no 
debe entenderse como el logro final de 
un ciclo educativo, sino que éste se debe 
establecer como un  proyecto pedagógico. 

Los aspectos que se deben tener en cuenta 
en este proyecto, en forma general son: 
conformación de un grupo coordinador, 
filosofía del proyecto, currículo, formación 
de educadores sexuales y educación.  
Además de contemplar los aspectos 
generales, los lineamientos del Ministerio 
proponen que el espacio que se origine en 
la institución educativa para trabajar con 
estudian tes, tiene que ser definido como 
taller y no como asignatura tradicional, 
y este es un proceso de construcción 
individual y colectiva que posibilita lo 
formativo; también favorece la relación 
maestro-estudiante en un ambiente lúdico, 
de diálo go, de participación e investigación, 
que facilita el desarrollo de los temas y la 
solución a preguntas o problemas.

Estrategia de Escuelas Saludables. La 
estrategia escuelas saludables, ofrece 
una verdadera plataforma para el 
abordaje de la educación sexual desde el 
ámbito de la promoción y la prevención 
y que favorece al mismo tiempo la 
articulación intersectorial para fortalecer 
la implementación de planes y programas 
en este sentido. En las edades preescolar 
y escolar los niños  adquieren las bases de 
su comportamiento y  conocimientos, su 
sentido de responsabilidad y la  capacidad 
de observar, pensar y actuar. Las escuelas 
promotoras de la salud constituyen pues,  
el ámbito ideal para crear en los niños 
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conciencia de  la importancia de la salud 
física y mental, y  transmitirles valores 
fundamentales.22

Se considera que Escuela Saludable es un 
espacio vital en donde las personas que 
estudian y trabajan tienen la posibilidad 
de desarrollar sus capacidades mediante 
la creación de condiciones adecuadas 
para construir conocimientos, convivir 
armónicamente, fomentar el cuidado de la 
salud personal, de los otros y del medio, 
contar con espacios limpios y seguros para 
el estudio, la recreación, el deporte y la 
formación integral, para lo cual se requiere 
la acción conjunta de la comunidad 
educativa, autoridades territoriales e 
institucionales y todos los sectores sociales 
y productivos. 

Transversalidad
 
Al hablar de transversalidad se debe tener 
presente que ésta va mucho más allá de la 
intención de articular las diferentes áreas 
de formación, del desarrollo de algunas 
temáticas, desde diferentes asignaturas 
para lograr desarrollar el ámbito del 
saber y del saber hacer (cognoscitivo y de 
habilidades), tratando que a través de ella se 
supere la fragmentación del conocimiento.

La transversalidad trasciende de la simple 
tarea de integrar áreas, debe ser trabajada 
desde el concepto de aquello que potencia 
el aprendizaje ubicado en lo que Quicke 
llama un: “currículo para la vida”.23 La 
transversalidad debe permitir, según 
Abraham Magendzo, la potenciación de la 
formación integral desde sus dimensiones 
“afectiva, intelectual-cognoscitiva, ético-
valórica y convivencia social”,24 para 
contribuir a la formación de estudiantes 
con autonomía mediada por lo intelectual 
y lo moral, comprometidos con ellos 
mismos y con los demás, sensibles frente 
a los cambios que suceden a su alrededor, 
tanto dentro como fuera de la institución 
educativa y que puedan participar en 

procesos de cambio, que contribuyan a la 
transformación de la sociedad para que sea 
más equitativa y justa.

Según Nelson López,25 al llevar el concepto 
de transversalidad a la institución 
educativa, ello implica introducir también 
otras lógicas de otras instituciones sociales 
como son: la familia, la política, el trabajo, 
el deporte, entre otros, hace referencia 
también, a lo que otros autores como Mario 
Díaz quien han denominado la vinculación 
de la cultura escolar y la no escolar, ser 
transversal  es sinónimo de ser abierto y 
flexible.26

Magendzo afirma que en la medida en que 
los docentes reconozcan y valoren desde 
las dimensiones de la formación integral 
(afectiva, intelectual, cognoscitiva, social y 
ético-valórica), los conceptos, las habilidades 
y los valores a los que apuestan cada uno 
de los temas transversales, y aborden cada 
uno de los contenidos programáticos de sus 
asignaturas a través del diseño de procesos 
pedagógicos, que potencien la articulación 
entre lo programático y la transversalidad 
con lógica y coherencia, y que en este 
mismo sentido le asignen un tiempo y un 
lugar pertinente, se estará potenciando la 
construcción de un currículo para la vida.24

Operacionalización de las dimensiones 
teóricas a partir de las políticas emanadas 
en el tema de la educación sexual

Contar con un análisis de las políticas 
que sobre educación sexual plantea el 
Ministerio de Educación Nacional y 
desarrollar un marco de referencia para 
visualizar la relación, sinergia u oposición 
que se pueda presentar entre la estrategia 
de escuelas saludables, el proyecto de 
educación sexual y la política de salud 
sexual y reproductiva, facilita la lectura 
objetiva de abordaje del eje transversal de 
educación sexual en la básica primaria de 
las instituciones educativas públicas del 
municipio de Armenia.
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Como se aprecia en la tabla 2., los 
conceptos y los objetivos de cada una 
de estas tres normativas, emanadas de 
los ministerios de Educación y de la 

Protección Social, plantean las estrategias 
y mecanismos requeridos para su óptima 
operacionalización.

Tabla 2. Concepto y Objetivos de Educación Sexual 
Escuelas Saludables y Salud Sexual–reproductiva. **

nOrmaTIVaS mEn/ mIn PrOTECCIOn SOCIaL

EDUCaCIOn SEXUaL ESCUELaS SaLUDaBLES SaLUD SEXUaL Y 
rEPrODUCTIVa

En nuestro país, la inclusión 
de conceptos relacionados a la 
educación sexual en la cátedra 
escolar, data de los años setenta 
con la apertura de la asignatura de 
Comportamiento y Salud en los 
grados décimo y undécimo que 
ofrecía  una educación mínima 
sobre comportamiento sexual. Un 
paso importante en este proceso 
se dio al expedirse por parte del 
Ministerio de Educación Nacional 
la resolución # 03353 de julio 2 de 
1993 que establece el desarrollo 
de los proyectos y los programas  
institucionales de Educación Sexual 
en el país (1). La ley 115 de febrero 8 
de 1994, Ley General de Educación 
(3), establece en su artículo 14 literal 
e) la obligatoriedad de “Cumplir 
con la educación sexual impartida 
en cada caso de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según 
su edad”; se ratifica en el Decreto 
Reglamentario 1860 de agosto 3 
de 1994 artículo 36: “La enseñanza 
prevista en el artículo 14  se cumplirá 
bajo la modalidad de proyectos 
pedagógicos. La intensidad horaria 
y la duración de los proyectos se 
definirán en el respectivo plan de 
estudios” (27).

OBJETIVO: la intervención 
educativa partiendo de los 
supuestos básicos de autonomía, 
autoestima, convivencia, y salud,  
en las dimensiones individuo,  
pareja, familia, sociedad, mediante 
la estrategia de talleres enfocados a 
puntos de énfasis que se desarrollan 
sucesivamente por grados: identidad, 
reconocimiento, tolerancia, 
reciprocidad, vida, ternura, diálogo, 
cambio, responsabilidad, conciencia 
crítica, creatividad.

La Estrategia Escuela Saludable 
(28) surge de una alianza entre los 
Ministerios de Educación y el de 
protección, en el marco de la Ley 
100 de 1993 (29) y la Ley 115 de 
1994, como una de las principales 
estrategias de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad. En 
Colombia desde la construcción 
de los lineamientos generales de 
la estrategia en el 1.997 se inició 
un proceso participativo que se 
acoge a lineamientos propuestos 
por   la Organización   Mundial de 
la Salud OMS,   la Organización 
Panamericana de  la  Salud  OPS,  el  
Fondo  de   las Naciones Unidas para 
la Infancia UNICEF, el Ministerio de 
Salud y el Plan de Atención Básica 
PAB  Circular 052 de 2002  (30) definió 
los lineamientos para la ejecución de 
los recursos asignados para salud 
pública en el año 2003 y de las 
acciones de estricto cumplimiento 
del Plan de Atención Básica, Circular 
0018 del 2004 (31)).

OBJETIVO: Contribuir al 
desarrollo humano de los escolares, 
posibilitando la capacidad del 
establecimiento educativo para 
desarrollar conocimientos, actitudes 
y prácticas de promoción de la 
salud, fomento del autocuidado, la 
solidaridad y la convivencia pacífica, 
reduciendo las inquietudes de la 
salud, incrementando la prevención, 
propiciando en la comunidad 
educativa la responsabilidad por 
el cuidado de su propia salud y su 
relación con el entorno. 
Desarrolla contenidos y actividades 
pedagógicas sobre hábitos higiénicos, 
importancia de la actividad física, 
cuidados con los órganos de los 
sentidos, alimentación, nutrición, 
educación sexual, entre otras.

En el año 2003, el 
Ministerio de la 
Protección Social, lanza la 
Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 
(11) con el objetivo de 
mejorar la Salud Sexual y 
Reproductiva  y promover 
el ejercicio de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos 
de toda la población, 
con especial énfasis en la 
reducción de los factores 
de vulnerabilidad y los 
comportamientos de 
riesgo, el estímulo de los 
factores protectores y la 
atención a los grupos con 
necesidades específicas. 

Actualmente en salud 
sexual y reproductiva, 
se siguen las normas 
y protocolos de la 
resoluciones 412 (32) y 
3384 de 2000 (33) y los 
lineamientos del Plan 
de Atención Básica de la 
circular externa 052 de 
2002 (34). Para la atención 
al régimen subsidiado 
(4.01%) se aplica el 
acuerdo 229 de 2002 (35).

OBJETIVO: Mejorar 
la SSR y promover el 
ejercicio de los DSR de 
toda la población con 
especial énfasis en la 
reducción de los factores 
de vulnerabilidad y los 
comportamientos de 
riesgo, el estímulo de los 
factores protectores y la 
atención a los grupos con 
necesidades específicas.

**El cuadro es original de las investigadoras.
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Una vez realizada la lectura de la tabla, se 
determina que existen elementos similares 
alrededor de dichas posiciones: las  tres  
establecen la necesidad de trabajar a partir 
de procesos educativos participativos, para 
potenciar la modificación de riesgos, desde 
el enfoque de riesgos, esto es, la modificación 
de  conductas y comportamientos 
inadecuados de la población, para potenciar 
el empoderamiento y la capacidad de toma 
de decisiones, que contribuyan a generar 
procesos de auto-cuidado, velando por 
la adecuada condición de salud  tanto de 
la persona como de los que la rodean, y 
del propio entorno; estos aspectos deben 
ser tenidos en cuenta, para que la puesta 
en práctica de estas tres políticas sea 
optimizando, racionalizando recursos 
y evitando desgastes y repeticiones 
innecesarios.

La estrategia Escuela Saludable, ofrece una 
verdadera plataforma para el abordaje de 
la educación sexual desde el ámbito de la 
promoción y la prevención, que favorece al 
mismo tiempo la articulación intersectorial 
para fortalecer la implementación de 
planes y programas desde la salud y la 
educación,27 teniendo en cuenta que para el 
trabajo de la educación sexual, sobre todo 
en la básica primaria, ésta se debe realizar a 
partir de las dimensiones de la sexualidad: 
biológica, psicológica, sociocultural y ética; 
desde allí se contaría con la posibilidad 
de abordar asuntos relacionados y que 
interesan tanto a la estrategia de Escuelas 
Saludables como al PNES,4 tales como: 
autoestima, autonomía, convivencia, y 
salud, en las dimensiones individuo, pareja, 
familia, sociedad, mediante la estrategia 
propuesta a través de talleres. 

Con relación a la Política de Salud Sexual 
y Reproductiva,11 ésta propone el abordaje 
con lineamientos que comprenden desde la 
posibilidad de garantizar una maternidad 
segura, hasta la prevención del VIH/SIDA; 
un abanico tan amplio de posibilidades, 
incluye el trabajo de promoción y 
prevención de embarazos en adolescentes 
y la necesidad de impactar en aspectos tan 
importantes como la prevención del cáncer 
de cuello uterino y el maltrato intrafamiliar. 

Si se realiza una lectura entre líneas de lo 
planteado por la política de SSR, ésta se 
relacionaría con el abordaje de las funciones 
de la sexualidad, más específicamente con 
la función reproductora, lo cual deja en 
evidencia que es posible trabajar de forma 
intersectorial entre salud y educación en 
el marco de trabajo con adolescentes. De 
esta manera se puede potenciar una toma 
de conciencia acerca del trabajo que se 
inició desde la básica primaria para que en 
secundaria se continúe con la articulación 
de la educación sexual/escuela saludable, y 
se involucre la salud sexual y reproductiva 
(SSR). Los aspectos a tratar serían las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  y 
su relación con la falta de mecanismos de 
autocuidado/protección, el embarazo en 
adolescentes por desconocimiento o no 
utilización de métodos de planificación 
familiar, la relación cáncer de cuello 
uterino/numero de compañeros sexuales/
inicio relaciones sexuales precoces, y la 
relación de embarazos no deseados con el 
aumento de casos de maltrato intrafamiliar 
y violencia sexual.

Los  mencionados  lineamientos de 
la política, en cumplimiento de las 
disposiciones gubernamentales: ley 
100 de 1993,28 se llevan a la práctica 
mediante la Resolución 412 de 200029 y 
su reglamentación,30-33 que establece las 
normas técnicas y guías de atención para 
el desarrollo de las acciones de protección 
específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en 
salud pública, incluyendo ITS, cáncer de 
cuello uterino, embarazo de riesgo, entre 
otras. 

Se evidencian desde esta perspectiva los 
elementos comunes a las tres políticas, 
que permitirían realizar una propuesta 
intersectorial articulada desde procesos 
educativos participativos, teniendo en 
cuenta autores como López, quien propone 
cuatro modelos de educación sexual, 
incluyendo el enfoque de riesgo, (el cual ha 
primado en la educación sexual de nuestro 
país).
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Se debe contar además con un marco de 
reflexión y formación de todos los actores 
implicados en el proceso de la educación 
sexual, a partir de postulados teóricos como: 
salud sexual y reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos, normatividad 
frente a la educación sexual, política 
nacional de salud sexual y reproductiva, 
sexualidad, educación sexual, salud 
sexual y educación, estrategias de escuela 
saludables y transversalidad curricular.

Esto viabilizaría desde la formación 
integral y de forma efectiva, el desarrollo 
de procesos de autonomía, autoestima, 
convivencia y salud y toma de decisiones 
acertadas que, iniciando desde la educación 
básica primaria y continuándola hasta la 
media, con la participación activa de los 
estudiantes de las instituciones educativas 
y el liderazgo del sector educativo y de 
salud, optimizarían recursos sin duplicar 
esfuerzos, contribuyendo con la salud 
integral de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.
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Resumen
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entorno, favoreciendo así el desarrollo integral de la persona.
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Un acercamiento al Desarrollo Humano

Alrededor de la última década del siglo 
pasado, el desarrollo humano ha sido 
puesto en el escenario de las ciencias sociales 
y las humanidades, como una perspectiva 
clara desde la cual es pertinente abordar las 
problemáticas que deben enfrentarse en el 
interior de los diferentes objetos de estudio 
que las convocan.

Desde otra perspectiva, ya en discusiones 
académicas más recientes, se ha puesto de 
relieve el tema de las competencias, como 
posibilidad de desarrollo de habilidades 
particulares, orientadas al logro de 
ejecuciones acordes con los requerimientos 
del entorno circundante, en diferentes 
situaciones de la vida cotidiana. 

Variadas posturas han arraigado el 
concepto de desarrollo humano durante los 
últimos tiempos. Por un lado, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha realizado un gran aporte al 
concepto y lo concibe como un proceso 
de expansión de libertades reales que 
disfrutan los individuos para poder vivir 
como les gustaría. Desde esta perspectiva, 
el desarrollo humano se constituye en 
“un proceso mediante el cual se busca la 
ampliación de las oportunidades para las 
personas, aumentando sus derechos y sus 
capacidades. Este proceso incluye varios 
aspectos de la interacción humana como 
la participación, la equidad de género, la 
seguridad, la sostenibilidad, las garantías 
de los derechos humanos y otros que son 
reconocidos por la gente como necesarias 
para ser creativos y vivir en paz.1

Esta perspectiva del desarrollo humano 
como proceso, va más allá de la perspectiva 
individual, por el contrario, se resalta el 
proceso de interacciones constantes entre 
los factores sociales, culturales, económico 
y políticos en los que se desenvuelve la 
persona.  Es así como se deja ver al ser 
humano de manera integral, como un 
complejo sistema de relaciones integradas.

En este sentido, el concepto mismo de 
desarrollo humano debe ser entendido 
en dos perspectivas: desde lo individual, 
teniendo en cuenta las estructuras físicas, 
químicas y biológicas; y desde lo social 
considera la configuración de estructuras 
psíquicas, sociales, culturales, éticas, 
espirituales. Por consiguiente, la amplitud 
y complejidad del desarrollo humano 
ha propiciado que múltiples disciplinas 
se hayan abocado a estudiar  y tratar de 
desentrañar su realidad y enigmática 
naturaleza.2 

Desde la perspectiva sistémico – ecológica 
planteada por Bronfrenbrenner (1996)3 
se define el desarrollo como un cambio 
perdurable en el modo en que una persona 
percibe su ambiente y lo relaciona con 
él. Para este autor, el desarrollo no es 
efímero, sino que supone un cambio en las 
características de la persona; debe haber 
entonces una continuidad y reorganización 
espacial y temporal; una acomodación 
mutua y progresiva del ser con el entorno a 
partir del desarrollo de roles. Por lo tanto, 
hay desarrollo humano cuando se impacta, 
transfiere y a la vez modifica el contexto, 
estableciendo acomodación mutua y 
progresiva del ser con sus entornos.

Desde el sector educativo, el Ministerio 
de Educación en Colombia, al referirse al 
desarrollo infantil y las competencias en la 
primera infancia4 se abandona la idea de 
desarrollo como sucesión estable de etapas, 
es decir, no se concibe el desarrollo del 
niño como un proceso lineal, sino como un 
proceso irregular, de avances y retrocesos; 
que no tiene ni un principio definitivo 
y claro ni parece tener una etapa final, 
que nunca concluye, que siempre podría 
continuar.

En este contexto, las experiencias 
formativas, en cualquier nivel y modalidad 
educativa, deben articularse, de tal manera 
que lleven al individuo a vivenciar nuevas 
formas de interacción con el medio 
circundante, y nuevas maneras de afrontar 
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y resolver los problemas a los que se 
enfrenta cotidianamente. 

Igualmente, deben permitir el desarrollo 
cognitivo, afectivo, comunicativo, 
estético, corporal, socio-político, ético y 
espiritual de la persona, de acuerdo con 
su edad cronológica y mental, pues estas 
dimensiones se soportan unas a otras y 
se consolidan a través de la interacción 
con el medio social, que no es más que la 
interacción con otros seres humanos. Y es 
en este punto, precisamente, en el que se 
pone de relieve la dimensión lingüístico-
comunicativa, teniendo en cuenta que es la 
que posibilita tal interacción.

La perspectiva de las dimensiones del 
desarrollo humano

Al ser el desarrollo humano un proceso 
altamente complejo y multidimensional, 
se ha estudiado desde las variables que 
lo constituyen; es así como las diferentes 
disciplinas que lo estudian, identifican 
lo que se ha llamado dimensiones del 
desarrollo humano, que permiten abordar 
al ser de una manera integral.

Según el Ministerio de Educación de 
Colombia5 el desarrollo de una persona 
debe atender las dimensiones corporal, 
cognitiva, comunicativa, ética, espiritual, 
estética y socio-política. Para comprender 
mejor esta concepción, es necesario 
detenerse un poco en la comprensión de ese 
entramado de dimensiones del desarrollo 
humano:

La dimensión comunicativa se conoce 
como el conjunto de potencialidades del ser 
humano que le permiten encontrar  sentido 
y significado de sí mismo, y representarlas 
a través del lenguaje, para interactuar 
con los demás. Quien se desarrolla en 
su dimensión comunicativa es capaz de 
interactuar significativamente e interpretar 
mensajes con sentido crítico.6

Las habilidades descritas dependen del 
desarrollo de una facultad esencialmente 
humana: el lenguaje, y es esencialmente 
humana, porque aunque los animales 
utilicen códigos para comunicarse, éstos 
no dependen de una capacidad mental 
superior, de carácter simbólico, ligada al 
desarrollo del pensamiento y netamente 
creativa, entre cuyas principales funciones 
se encuentra la comunicativa. Vale la pena 
analizar, con mayor detenimiento, cada 
una de estas explicaciones:

El lenguaje depende de una capacidad 
mental superior, que tiene su asiento en 
las especializadas estructuras del sistema 
nervioso central; el cerebro humano, 
especialmente en su hemisferio izquierdo, 
posee áreas que, interconectadas de manera 
compleja, permiten que el individuo 
comprenda lo que escuche, observe o lea, 
lo relacione con conceptos previos, evoque, 
describa, busque explicaciones, asocie, 
haga predicciones, argumente y proponga 
soluciones, bien sea a través de la expresión 
oral, o mediante la escritura. 

Entre tales estructuras se destacan la 
corteza auditiva primaria, el área de 
asociación auditiva o Área de Wernicke 
(relacionada con la comprensión auditiva 
del lenguaje), el área visual, los giros 
angular y supramarginal (conocidos como 
la base de datos, donde el sujeto guarda 
todas las representaciones mentales del 
mundo circundante, construidas a partir de 
su experiencia), el fascículo arqueado (que 
facilita la interacción entre las funciones 
auditivas y motoras del lenguaje), el área 
de Broca (donde se configura el programa 
motor del habla) y otras porciones de la 
corteza motora, ubicadas en el lóbulo 
frontal, que intervienen en la prosodia 
(matices que le confieren expresividad al 
discurso oral) y en las destrezas manuales 
que facilitan la escritura. El lenguaje, desde 
esta perspectiva, puede verse como una 
compleja función mental superior, que no 
puede ser desarrollada por ninguna otra 
especie animal.
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Ahora bien, al hablar del carácter simbólico 
del lenguaje, se hace referencia a la 
posibilidad única que tiene el hombre para 
construir representaciones mentales de 
todo cuanto le rodea (símbolos), incluso de 
fenómenos, objetos o personas con los que 
nunca se haya tenido contacto directo (una 
lluvia de meteoritos, un cohete, Cristóbal 
Colón) o que no tengan un referente físico 
en la realidad (el amor, la amistad, la 
bondad). Estas representaciones mentales 
le permiten formar nociones y conceptos, 
con los cuales se desarrolla y enriquece el 
pensamiento.

A partir de las explicaciones anteriores, se 
hace evidente la estrecha relación existente 
entre el lenguaje y el pensamiento, y es 
que la formación de nociones y conceptos, 
dada por la función simbólica del lenguaje, 
se constituye en la base para la formación 
de las ideas y para el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento (descripción, 
explicación, asociación, inferencia, 
predicción, argumentación), que se 
fundamentan en el razonamiento verbal y 
se exteriorizan sólo a través del lenguaje. 
Con razón afirman los psicolingüistas que 
no hay pensamiento sin lenguaje y que 
el lenguaje no puede enriquecerse sino a 
través del desarrollo del pensamiento.

En cuanto al carácter creativo del lenguaje, 
éste se explica por la infinita cantidad de 
mensajes que pueden construirse, a partir de 
un número limitado de signos lingüísticos 
(propios de un idioma o lengua), cuyas 
múltiples combinaciones y acepciones 
hacen completamente imposible que dos 
personas expresen de igual manera una 
misma idea, e incluso que una misma 
persona exprese dos veces la misma idea 
de la misma forma.

Por ello, después de ver su sustento en la 
facultad humana del lenguaje, es posible 
comprender la dimensión comunicativa 
del desarrollo humano como su principal 
función; es decir, no serviría de mucho 

evocar, describir, buscar explicaciones, 
asociar, inferir, hacer predicciones, 
argumentar y proponer soluciones para si 
mismo; estas habilidades, cuyo sustento es 
el lenguaje, cobran verdadera relevancia 
porque se ejecutan para comunicar el 
conocimiento, para compartir ideas y 
experiencias, para expresar sentimientos 
y pensamientos; en suma, para interactuar 
con otros, que nos enriquecen también con 
sus conocimientos, ideas, experiencias, 
sentimientos y pensamientos; para 
construir con esos otros (a partir de 
los conocimientos, ideas, experiencias, 
sentimientos y pensamientos compartidos 
y enriquecidos) nuevas formas de 
comprender e interpretar el mundo y de 
afrontar los problemas de la vida cotidiana 
(grandes y pequeños, complejos y simples, 
individuales y colectivos).

Después de esbozar los aspectos más 
relevantes de la dimensión comunicativa, 
se considera importante develar la estrecha 
relación que tiene con las demás, con el fin 
de mostrar por qué se asume como pilar 
fundamental del desarrollo humano.

Para comenzar, después de haber 
planteado la estrecha relación existente 
entre el pensamiento y el lenguaje, y de 
haber explicado someramente su sustento 
anatómico y fisiológico, es pertinente 
referirse a la dimensión cognitiva, la cual 
tiene que ver con el problema del conocer 
en el ser humano y se relaciona con la 
posibilidad que tiene el ser humano de 
aprehender conceptualmente la realidad 
que le rodea, formulando hipótesis y teorías 
sobre la misma, de tal manera que no sólo 
la puede comprender, sino que además 
interactúa con ella para transformarla.7

Para el desarrollo de la dimensión 
cognitiva, es necesaria la interrelación de el 
conocer (“relación que establece la persona 
con el mundo y el medio en el que se halla 
inmersa, permitiéndole distinguir una 
cosa de las demás e involucrando procesos 
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y estructuras mentales para seleccionar, 
transformar y generar información y 
comportamientos”6), el aprendizaje 
(“resultado de la interacción de la persona 
con su mundo circundante, que le permite 
interpretar los datos que le vienen de fuera 
con sus propias estructuras cognitivas, para 
modificar y adaptar las mismas a toda esta 
realidad comprendida y aprehendida”6) 
y el conocimiento (“construcción y 
representación de la realidad que hace la 
persona a partir de sus estructuras teóricas, 
conceptuales y prácticas, que le permiten 
comprender, interpretar, interactuar y dar 
sentido al mundo que lo rodea”).6

La descripción de la dimensión cognitiva, 
como    era   de  esperarse, alude 
completamente al lenguaje, como medio 
para su desarrollo: es sólo a través de 
la función simbólica del lenguaje, como 
el hombre puede conocer (aprehender 
conceptualmente la realidad que le rodea); 
es sólo a partir del procesamiento lingüístico 
como se puede comprender, interpretar 
y dar sentido al mundo circundante, y es 
sólo mediante la función comunicativa del 
lenguaje como se puede dar una interacción 
constructiva en lo intrapersonal, lo 
interpersonal y lo colectivo. En tal sentido, 
es imposible hablar de desarrollo cognitivo, 
sin tener a la base un buen desarrollo del 
lenguaje.

En segundo término, la dimensión ética 
se manifiesta en la vida del hombre 
cuando éste, inmerso en una red de 
relaciones sociales y socializado dentro 
de unas prácticas educativas específicas, 
se pregunta por la finalidad de sus actos.5 
Alude a la posibilidad que tiene el ser 
humano de tomar decisiones autónomas 
a la luz de principios y valores, y de 
llevarlos a la acción, teniendo en cuenta 
las consecuencias de dichas decisiones, 
para asumirlas con responsabilidad;6 
estos conceptos son coincidentes con los 
planteamientos sobre el desarrollo moral 
de Kohlberg y sobre la mayoría de edad de 

Kant. En tal caso, vale la pena preguntarse 
¿cómo abordar la disyuntiva del ser 
humano sobre “lo bueno y lo malo”, sobre 
“lo correcto y lo incorrecto” (interés de la 
perspectiva filosófica), y la posibilidad que 
debe dársele a los niños, niñas y jóvenes 
de evaluar sus acciones y las de los demás 
en estos términos, para tomar una decisión 
y actuar en consecuencia, en diversas 
situaciones de la vida cotidiana, sino a 
partir de sus habilidades lingüístico.-
comunicativas? 

También es cierto que, como seres inmersos 
en una sociedad, debemos acogernos a 
unas normas que faciliten la convivencia 
y establezcan unos estándares básicos 
que aseguren la equidad y la justicia en 
las relaciones interpersonales, evitando la 
anarquía (perspectiva sociológica); tales 
normas, aunque deben conservarse en los 
diferentes contextos de interacción, como 
la institución educativa, no deben asumirse 
de manera heterónoma, en una especie de 
“obediencia ciega”, sino que, atendiendo 
a las consideraciones particulares propias 
de las acciones humanas que tengan lugar 
en cada uno de esos contextos, deben ser 
resignificadas por los actores involucrados 
en ellas, desde sus diferencias, durante 
encuentros dialógicos fundamentados, 
precisamente, en el razonamiento verbal, en 
la argumentación, cuyo pilar fundamental 
es el lenguaje.

Es claro que estos procesos de 
autoevaluación para la toma de decisiones, 
comprensión de imperativos éticos y 
construcción de nociones, conceptos y 
actitudes que guíen la acción en contextos 
particulares, deben sustentarse en un 
adecuado desarrollo cognitivo y afectivo 
(perspectiva psicológica); así, los niños, 
niñas y jóvenes deben poder hacer uso de 
las operaciones mentales propias del nivel 
de desarrollo alcanzado por ellos y deben 
poder comprometerse afectivamente 
consigo mismos y con quienes les rodean, 
para configurar un desarrollo moral en los 
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términos planteados. Tal como lo afirma 
Echavarría y otros, “el desarrollo moral en 
los individuos debe ser entendido como 
un avance en el desarrollo cognitivo; es 
decir, (…) los juicios morales cambian de 
forma cognitiva con el desarrollo. Por ello, 
se puede afirmar que no hay diferencias de 
clases en los valores, sino en la estimulación 
cognitiva y social del desarrollo 
proporcionada por cada cultura”.7 Por 
consiguiente, la formación de ciudadanía 
está ligada al desarrollo del pensamiento, 
pero éste, recordemos, se sustenta a su vez 
en el desarrollo lingüístico-comunicativo.

De otro lado, se encuentra la dimensión 
espiritual, entendida como la posibilidad 
que tiene el ser humano de trascender –ir 
más allá de- su existencia, para ponerse en 
contacto con las demás personas y con lo 
totalmente Otro (Dios), con el fin de dar 
sentido a su propia vida. Estas afirmaciones 
responden completamente a un proceso de 
simbolización –función del lenguaje-, que 
permite tener representaciones mentales 
de fenómenos, objetos y seres que no 
tienen un referente físico en la realidad 
(ideas abstractas), así como de interacción, 
la cual sólo puede darse a través del 
lenguaje (independientemente del código 
que se utilice para la comunicación), y 
de búsqueda de sentido (que sólo puede 
efectuarse con fundamento en el lenguaje).6

Por su parte, la dimensión afectiva se 
describe como el conjunto de posibilidades 
que tiene la persona de relacionarse consigo 
misma y con los demás; de manifestar 
sus sentimientos, sus emociones y su 
sexualidad, con miras a construirse como 
ser social.5 Este proceso se da a partir del 
reconocimiento de sí mismo (autoconcepto 
y autoestima), que se consolida a partir 
de una sana  relación con la madre 
desde el momento de la concepción y, 
principalmente, durante los primeros dos 
años de vida (con fundamento en una 
comunicación estrecha con la progenitora, 
mediada por el lenguaje), pero también 

gracias a la vivencia de la sexualidad y 
de los procesos de socialización de los 
seres humanos, que se dan en la familia, 
la escuela y el medio social,6 básicamente 
mediante la interacción comunicativa que 
posibilita el lenguaje. Cuando una persona 
posee un adecuado desarrollo afectivo 
es capaz de amarse y expresar el amor en 
sus relaciones interpersonales y esto no 
es más que una manifestación lingüístico-
comunicativa.

De igual forma, la dimensión estética, 
entendida como la posibilidad que tiene 
la persona para interactuar consigo 
misma y con el entorno, desde su propia 
sensibilidad, permitiéndole apreciar la 
belleza y expresarla de diferentes maneras,6 
tiene su fundamento en el lenguaje, 
como medio de interacción, de expresión 
(cualquiera que sea el código empleado) y 
de transformación del entorno.

Así mismo, el hombre, desde su dimensión 
corporal, hace presencia material para 
el otro y construye su proyecto de vida, 
apropiándose del mundo mediante 
experiencias sensoriales y perceptuales, 
y actuando en él a partir de la conciencia 
corporal, el equilibrio y el manejo del 
espacio y el tiempo;6 estos aspectos 
favorecen el desarrollo del lenguaje y la 
interacción con el medio circundante, 
pero a la vez pasan a consolidarse como 
una representación mental más (gracias 
a la función simbólica del lenguaje), que 
favorece el desarrollo cognitivo y, por 
consiguiente, el aprendizaje.

Por último, la dimensión socio-política 
“es la capacidad de la persona para vivir 
entre y con otros, de tal forma que puede 
transformarse y transformar el entorno 
en el que está inmerso”.6 Este concepto 
está íntimamente relacionado con el de 
socialización política, “área de la psicología 
social que estudia la categorización social, 
la adquisición de esquemas políticos, la 
influencia social en el comportamiento 
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político, la toma de decisiones políticas 
durante los procesos de negociación 
y los comportamientos políticos”.7 En 
este sentido, es de gran relevancia en la 
formación del individuo, pues implica un 
conocimiento del contexto, un compromiso 
con su desarrollo y la construcción de 
ideales colectivos y particulares para vivir 
y convivir. Por consiguiente, debe ser un 
imperativo para la familia y para cualquier 
sistema educativo, por las implicaciones 
que tiene en el desarrollo de una sociedad.

Los contenidos de la formación política 
deben ser las instituciones, grupos sociales, 
normas y prácticas sociales (trama de objetos 
y relaciones sobre la base de los cuales los 
sujetos construyen sus explicaciones), pero 
ese conocimiento social no debe adoptarse 
de manera acrítica, según las enseñanzas 
de los padres y de la institución educativa; 
debe construirse desde el razonamiento, 
comprensión y resignificación de la 
realidad social (con fundamento en las 
funciones del lenguaje), por lo cual debe 
partir de la formación de una identidad 
personal, que cohesione al sujeto con el 
grupo al cual pertenece, para avanzar hacia 
la formación de una identidad social, acorde 
con unos principios éticos que orienten las 
formas de relación entre los seres humanos 
con quienes se comparte dicha realidad.

En tal sentido, la formación política debe 
basarse en las orientaciones planteadas 
por Gabriel Almond: “la cognoscitiva, que 
tiene que ver con el desarrollo y adquisición 
de nociones, representaciones sociales 
y actitudes acerca del sistema político; 
la afectiva, referida a los sentimientos 
y vínculos afectivos que se establecen 
con el sistema político, y la evaluativa, 
asociada a juicios y opiniones acerca de 
temas y prácticas políticas”,7 todas ellas 
sustentadas en la facultad del lenguaje, 
según lo expuesto a lo largo de este escrito.

Esta orientación no excluye ninguno 
de los modelos de investigación en el 

estudio y conformación de orientaciones 
y perspectivas políticas, pues para la 
formación política se requiere tanto el 
“aprendizaje de habilidades sociales sobre 
las cuales se cimienta la adquisición y 
cambio de actitudes y comportamientos 
políticos”7 (modelo de aprendizaje social 
de Bandura y Rotter), como el “desarrollo 
del yo político, el cual se construye por 
actos sociales que implican la relación entre 
dos o más personas mediante interacciones 
significativas, donde se comparten sistemas 
simbólicos de representación y comunicación 
de ciertas orientaciones políticas”7 (modelo 
de interaccionismo simbólico de Dawson y 
Prewitt), así como “un nivel de desarrollo 
cognitivo para que la socialización política 
pueda darse a determinados niveles”7 
(modelo del desarrollo cognitivo de Piaget, 
Kohlberg, Easton y Deninis).

La importancia de la dimensión 
comunicativa

De acuerdo con lo expuesto, el desarrollo de 
las funciones simbólica y comunicativa del 
lenguaje propicia y fortalece la construcción 
de las nociones y conceptos que orientan 
la acción política del individuo, por 
lo cual es un imperativo promover el 
desarrollo de habilidades de pensamiento 
y de competencias comunicativas, que 
favorezcan el razonamiento verbal y, por 
ende, el discurso argumentativo, con miras 
a la construcción de un ser social que 
aporte significativamente al desarrollo de 
su entorno.

Esta perspectiva del lenguaje, se aleja de las 
tradicionales teorías psicolingüísticas: de la 
conductista, por cuanto su pretensión no 
es predecir y controlar el comportamiento 
humano, ni fomentar el desarrollo 
lingüístico por imitación, para la mera 
satisfacción de necesidades primarias, 
desde el esquema general de estímulo-
respuesta-refuerzo, y de la innatista, no 
por desconocer su importante contribución 
al conocimiento del origen del lenguaje 
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infantil, sino al dejar de lado la preocupación 
por la formación de hablantes-oyentes 
ideales de una lengua determinada. Se 
acerca más a la cognitiva, en tanto parte de 
una concepción general del lenguaje como 
capacidad de representación y halla el 
origen del lenguaje íntimamente vinculado 
con el desarrollo cognitivo; no obstante, no 
comparte la idea de un primer momento 
egocéntrico en el desarrollo lingüístico, ni 
de la subordinación de éste al desarrollo 
de las estructuras de pensamiento; por el 
contrario, resalta el papel de la interacción 
social para el desarrollo lingüístico y le 
confiere al desarrollo del lenguaje un 
papel decisivo para el desarrollo del 
pensamiento. En tal sentido, esta postura 
puede catalogarse como interaccionista 
(sociocultural –Hernández Rojas-), pues no 
se fundamenta sólo en los principios teóricos 
de la lingüística, ni de la psicología, sino que 
se basa también en aportes de la filosofía y 
la sociología, ubicándose en lo que Prizan 
y Wetherby8 han denominado “perspectiva 
pragmática/social-interactiva”, favorecida 
por la difusión de los trabajos de Vigotsky. 
Al respecto, Acosta y Moreno9 expresan:

Según Alcaraz (1990), el concepto rector 
que aglutinará los trabajos desarrollados 
bajo esta perspectiva, es el de competencia 
comunicativa, introducido por Hymes, y que 
hace referencia a las reglas de tipo social, cultural 
y psicológico que rigen el uso del lenguaje en los 
distintos contextos sociales.

El énfasis puesto al lenguaje como 
comunicación, antes que como representación, 
plantea, desde nuestro punto de vista, un reto 
para todas las disciplinas que se interesan por 
el lenguaje, puesto que supone una ruptura 
con los supuestos que venían dominando la 
investigación lingüística. Ya no es suficiente 
describir las reglas que gobiernan el sistema de 
una lengua y explicar cómo las personas (adultos 
y niños) se hacen “hablantes competentes”, si 
eso no se acompaña de una descripción sobre 
cómo se actualiza ese conocimiento en las 
distintas situaciones y contextos reales en los 
que se utiliza el lenguaje.

El  lenguaje  ya no es pues una función 
aislada, objeto de estudio exclusivo de 
los lingüistas y de los psicólogos; se 
fundamenta en la naturaleza social del 
hombre, facilitada y potenciada por su 
función comunicativa; construye al ser 
individual, con toda su complejidad, 
desde la interacción con otros en todos 
los contextos y en todas las facetas de 
la vida; permite el aprendizaje y, por 
consiguiente, favorece la adaptación del 
ser humano a todas las situaciones que 
deba enfrentar en su experiencia vital; 
es pilar fundamental en la transmisión, 
reconstrucción y construcción de cultura, 
desde la perspectiva antropológica de 
Ernest Cassirer10 (entendida como el 
conjunto de los productos de la mente 
humana –arte, ciencia, tecnología, religión 
y el mismo lenguaje-) y, en tal sentido, es 
motor del desarrollo social.

En últimas, el lenguaje es potencia creadora, 
que lleva al ser humano (como individuo 
y como especie) a donde quiera llegar, sin 
más límites que su propia voluntad.
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Resumen
Este artículo hace referencia al pasado y actualidad de los procesos educativos, en intima conexión con 
sus respectivas sociedades.  Se señala una época que toma al individuo para estructurar su carácter, 
según la idea de ser el provecho de la parte del todo.  Habla del tiempo de la formación educativa. 
Explorar los años que vivimos a fin de constatar un giro en los intereses de la educación, inspirado en 
la naturaleza moderna.  El empleo del lenguaje para dominar al otro, la Internet, las modas facilistas, 
que conducen a pensar en la nuestra como la era de la información educativa. Pasar  de vivir en 
armonía con el cosmos y de considerar al prójimo objeto de nuestra atención a instrumentalizar estos 
vínculos pensando en la utilidad, dominados por afanes consumistas. El otro es todo aquello distinto 
de nosotros mismos: lectores, docentes, estudiantes, culturas diversas, costumbres y normas de vida 
cuyo derecho a existir debe reconocerse, aunque inicialmente no comprendamos su idiosincrasia.  El 
otro queda aquí circunscrito en los límites de la alteridad. Si bien todavía encontramos profesores 
dedicados a llenar tableros, hábiles en repetir manuales, que poco exhortan a reflexionar, hallamos otros 
aprovechando los contenidos de su auditorio.  Es el educador que concede a quien le escucha el papel 
de interlocutor, valorando positiva o negativamente su interpretación, argumentación y proposición. 
Siguiendo los indicios que presentamos, usted tome partido ante el dilema de la educación; quizá no.
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The dilemma of Education: Reporter or former
 
Abstract
 
This paper refers to the past and present of educational processes in an intimate connection with their 
respective societies. It signal a time that takes the individual to structure his character, as the idea of   
being the profit on the part of all. It talks about the educational training time. Explore the years we 
lived in order to determining shift in the interests of education, inspired by the modern nature. The 
use of language to dominate the other, Internet, simplistic fashions which leading to think ours as an 
era of educational information. To go from living in harmony with the cosmos and to consider the 
neighbor object of our attention to those links instrumentalist thinking utility, dominated 
by consumerist desires. The other is anything other than ourselves, readers, teachers, students, diverse 
cultures, customs and norms of life whose right to exist must be recognized, although not initially 
understand its idiosyncrasies. The other is here circumscribed within the limits of otherness. But still 
found teachers are still dedicated to serving board, repeat manuals, that little urgency to the reflection. 
we find others taking advantage of the contents of your audience. It is the teacher who gives the 
listener the role of interlocutor, value positively or negatively his valued interpretation, argument 
and proposition. Following the evidence presented, you took sides with the dilemma of education, maybe 
not.
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Introducción

Muchas veces la formación en Enfermería  
no  ofrece los espacios de reflexión que 
como profesión de la ciencias humanas 
debemos darnos y sobretodo apropiarnos 
para entender las dinámicas educativas que 
pueden ser sujeto de transformación por 
parte de los futuros profesionales y docentes 
del área académica. De ahí mi interés  de 
recuperar esta historia y compartirla 
con las y los colegas que se mueven 
en este maravilloso mundo educativo, 
entendiendo que formar también es un 
acto de cuidado; por ende,  las  palabras 
aquí escritas manifiestan la derrota de una 
resistencia, aquella del papel en blanco 
vencido, pues logramos imprimir en él 
nuestro pensamiento.  En testimonio de 
esta victoria libre de jactancia, exploramos 
el fundamento de lo que llamamos cultura a 
través de la siguiente situación disyuntiva: 
ante los azares del mundo contemporáneo 
qué tendencia debe afianzar la educación y 
a quienes en ella  estamos involucrados, ya 
como educadores, ya como educandos, ¿la 
información o la formación?

Ubicamos este dilema en dos épocas 
radicalmente distintas, a fin de 
comprender los propósitos que mueven 
los espíritus hacia estas direcciones: 
antigüedad y modernidad.   En cuanto 
a la primera, entendemos el tiempo en 
que los griegos aportaron al mundo la 
educación, recordando que la experiencia 
helena es mediata, sujeta a los avatares 
de esta condición. Respecto a la segunda 
consideramos nuestros propios años en 
tanto herederos de la tradición cultural 
occidental, atravesados por unos malestares 
característicos.

La educación en la antiguedad

Durante el siglo VI a. n. e., en las colonias 
griegas de Asia  Menor emergió una forma 
de reflexión sobre la naturaleza distinta a 
los relatos legendarios. Thales de Mileto, 
Pitágoras de Samos, Parménides de Elea, 
entre otros, inauguraron un pensamiento 
consciente de su pensar que les motivó a 
realizar descubrimientos. 

Ante la presencia  de la más grande 
excelencia residente en su interior, la razón, 
estos hombres comprendieron que podían 
ser libres y vivir bien por el ejercicio de 
ella. Situados frente a sí mismos los griegos 
encuentran la razón para proyectarla luego 
hacia el conjunto de lo real; sin embargo 
este hallazgo no correspondió a una feliz 
casualidad.  

El ocaso de las monarquías, las guerras 
contra los persas y el establecimiento 
de la ciudad-Estado, ocasionaron 
desgarramientos en el heterogéneo universo 
cultural griego cuyas consecuencias 
afectaron el paradigma que permitió 
ubicar en el campo de lo aceptable lo que 
de otra manera seria inexplicable, el mito.1* 
Aquellos protopensadores, admirados por 
el mundo en el que vivían especularon 
sobre cuál era el principio  o los principios 
que posibilitaron la multiplicidad en él 
contemplada, distanciándose de las fuerzas 
personificadas celebradas por los Poetas. 

Arrebataron su carácter mistérico al mito 
ubicando la palabra en un escenario abierto 
a la discusión y a la argumentación el ágora y 
más tarde la escuela.2*  Devinieron, entonces, 
en portavoces de una palabra que enuncio 
lo esencial a través del logos. La aparición 
de Sócrates parece eclipsar esta experiencia 
de pensamiento.  Sócrates no indaga la 
naturaleza en busca de respuestas acerca 
del origen; pregunta a sus conciudadanos 
qué es la justicia qué es el valor, etc., así sea 
que el mismo reconoce no saber nada.  El 
reconocimiento de su propia ignorancia, 
le anima a encontrar interlocutores con la 
intención de remontarse desde el simple 
punto de vista de la opinión, hasta  la 
concepción universal de aquello por lo cual 
se interroga minimizando la precipitación 
en el juicio.

1 *Del griego mythos.  Aludimos a la palabra originaria, es decir 
la palabra que enuncia los orígenes de la cultura, no solamente 
el relato mítico 

2 *Del griego schole.  Lugar destinado al ocio nombre con el cual 
los antiguos ilustrados identificaban el tiempo  dedicado al 
cultivo de las artes liberales.
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Platón y Aristóteles fundaron en Atenas 
dos instituciones en las que los jóvenes 
aristócratas recibieron la instrucción 
adecuada para conocerse a sí mismos y 
desarrollar un carácter en acuerdo con 
su condición de animales políticos. La 
Academia y el  Liceo tenían la misión 
de formar buenos individuos, más que 
informar los conocimientos hasta entonces 
alcanzados.  Las escuelas de la antigüedad 
clásica enseñan a vivir mediante el discurso 
filosófico, no enseñan filosofías. Maestros 
e iniciados comparten un compromiso 
existencial traducido en una manera 
particular de vivir y en un modo peculiar 
de entender el cosmos.  

Sus cavilaciones desbordan el ámbito 
teórico aplicándose a problemas 
específicos, fomentándose la rectitud de la 
acción en acuerdo con ciertos valores que 
aprovechan según una adecuada práctica.  
En esta temprana edad de su ejercicio, la 
educación está destinada a suscitar una 
transformación integral en el hombre.3* 

Espíritu y cuerpo se modifican para bien.  
Encadenados en su caverna, sometidos   a la 
oscuridad intelectual, ambos otorgan plena 
realidad a sombras que apenas distinguen.   
Pero cuando logran emanciparse, asistidos 
por quien la luz ya observó, giran 
infantilmente entusiasmados cayendo en 
desorientador resplandor.   Esforzándose, 
levantan la mirada luego del violento 
movimiento contemplando tras de sí, 
familiarizándose con los objetos reales para 
conocerlos, interiorizarlos, saber.4*

Transformados espíritu y cuerpo, el nuevo 
hombre es alumbrado.  Toma consciencia 
de su ignorancia lanzándose a la aventura 
del saber, pues lo deseaba.  Ahora, reconoce 
el placer que causan las percepciones 
sensoriales, especialmente las de la vista.  
Gracias a los ojos capta las existencias 
independientes de él, percibe una montaña, 

un pájaro, un árbol, etc.,  mediante la visión 
establece una comunicación directa entre 
lo que se encuentra afuera y su yo. En un 
espacio que todavía no se ha puesto en 
duda, como el universo griego, la vista.

“nos hace conocer más y nos muestra muchas 
diferencias5*

El sentido que Aristóteles celebró tiene la 
doble función de dar a conocer y descubrir 
desemejanzas, es la ventana por la cual 
vemos lo que está allí delante de nosotros 
hacia lo que somos movidos por el objeto 
del deseo atribuido a todos mortales.6* 

Carecemos de saber, luego deseamos saber 
para enseguida actuar como el niño que se 
asombra ante lo desconocido y pregunta 
¿por qué?

Asombrarse constituye para los antiguos 
un acontecimiento de gran importancia, no 
solamente por ser ocasión de interrogación, 
sino porque asombrándose constatan 
que los otros (personas, fenómenos o 
circunstancias) causan un impacto en 
su interior, motivando la inquietud.  El 
encuentro con otro que no es uno mismo 
purifica el espíritu del prejuicio, exhortando 
a abandonar erróneos apasionamientos. 
Es la conditio sine qua non sin la cual ni 
las ciencias humanas, la educación y por 
supuesto la enfermería podrían darse.

Este escenario de la educación de antaño 
privilegia un tipo de relación, el diálogo. 
Señalado el interés que provoca la otredad,7* 

dirigiéndole preguntas adecuadas en 
espera de respuestas correspondientes, se 

3 *A propósito de las filosofías y la escuela en la antigüedad, pue-
de consultarse el texto del helenista francés Pierre Hadot ¿Qué 
es la filosofía antigua? 

4 *Recordamos aquí la alegoría de la caverna de Platón.  Cfr., De-
venires del sujeto y trayectorias de formación:  ¿Que universi-
dad en la postmodernidad?.

5 *Metafísica, libro I, 980a-25.

6 *El ojo encierra cierta divinidad así sea que abarca la totalidad. 
Convenimos en que la vista aporta importante información al 
sujeto cognoscente, no obstante la distancia que separa al objeto 
del ojo involucra factores que en algunos casos entorpecen su 
función.

7 *En palabras de Octavio Paz en “la otredad es un sentimiento 
de extrañeza que asalta al hombre tarde o temprano, porque 
tarde o temprano toma, necesariamente, conciencia de su indi-
vidualidad.” En algún momento cae en la cuenta de que vive 
separado de los demás; de que existe aquél que no es él; de que 
están los otros y de que hay algo más allá de lo que él percibe o 
imagina. La otredad es la revelación de la pérdida de la unidad 
del ser del hombre.
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da paso a la disposición dialógica. Distinta 
de la polémica, no pretende someter puntos 
de vista opuestos apoyados en argumentos 
de autoridad; al contrario, promueve el 
acuerdo entre los interlocutores. Aquel 
más avezado acoge al principiante cual 
huésped al extranjero, haciéndose comunes 
sus pensamientos.  El diálogo con el otro es 
ético y formativo, toda vez que las partes 
involucradas reconocen su mutua validez. 
El maestro emprende conversación con sus 
discípulos enseñándoles. Empero, en tanto 
replicantes, estos enseñan también a su 
preceptor. 

Asistimos aquí a la presencia de una 
educación dialéctica en la que el aprendiz 
no es un mudo receptor de contenidos, 
es participante activo en la disertación. El 
conocimiento no reposa exclusivamente 
sentado en la cátedra.  El saber del maestro 
antiguo es dinámico. Es un saber en 
constante reelaboración, que va más allá 
de la rica cultura enciclopédica  propia 
de la sofística y de la transmisión sin 
interpretación.  Un saber cuya voz abraza 
la paz del silencio, dándole oportunidad 
al auditorio de encontrar la suya para que 
pueda hablar.   Un saber que, en el sentir 
de Martín Heidegger, deja aprender y 
sólo esto enseña, el aprender, al cual debe 
aplicarse igualmente que sus alumnos si 
acaso su vocación es verdadera.8*

Ético, dinámico, formativo, existencial, 
dialéctico y dialógico, son elementos 
que componen el ethos9* de la educación 
antigua. Ocupada en edificar vidas 
humanas, elude el saber acumulativo y 
utilitarista en provecho del saber vivir 
bien.  Por vivir bien entendemos el correcto 
ejercicio de nuestras capacidades, cuyos 
beneficios se extienden al conjunto del cual 
somos parcela. Vivir bien es hacerlo en 
acuerdo con la naturaleza que nos anima.  
Después de poco más de dos mil años de 
historia, ¿qué educación tenemos hoy?

La educación en la modernidad

Nuestras escuelas y universidades no 
son herederas de la magna tradición 
que dejamos atrás. Las facultades, los 
exámenes, las ceremonias de graduación, 
los cursos, las prácticas formativas, etc., 
integrantes del aparato educativo actual, 
surgen a mediados de los siglos XII y XIII en 
Europa entre acalorados debates teológico-
filosóficos originados como consecuencia 
de la irrupción de las opiniones de 
Aristóteles en diversos centros académicos. 

En el medioevo, la filosofía es un saber 
profano que especula con Dios. Distractor 
en el camino hacia la salvación eterna. 
Un saber de muchas cosas. Un saber 
que informa, pero que ya no forma. 
Preocupante devenir cuando vimos en la 
antigüedad el estrecho vínculo que unía 
la filosofía a la educación. Angustiante 
y además sintomático de los malestares 
crónicos que padece nuestro tiempo: el 
individualismo, el desencanto del mundo 
y la instrumentalización de la razón.

El medievalista Charles Homer 
Haskins, afirma que hacia el siglo 
XII la ciudad de Bologna “se ha 
convertido en el centro de varios focos 
de estudiantes, cuyo origen no es 
únicamente Italia, sino también regiones 
más allá de los Alpes… Lejos de casa y 
sin defensa, los estudiantes se unieron 
con el fin de conseguir protección y 
asistencia mutuas. Esta organización de 
estudiantes extranjeros, fue el inicio de 
la universidad. Es probable que en esta 
unión los estudiantes hayan seguido el 
ejemplo de los gremios, corporaciones 
ya comunes en las ciudades italianas”.

Continuando, el profesor Haskins dice 
que en efecto, la palabra “universidad” 
significa, originariamente, ese tipo de grupo 
o corporación en general, esto es, el gremio, y 
únicamente con el tiempo llegó a limitarse su 
significado, atribuyéndoselo a los gremios de 
maestros y de estudiantes. Históricamente 
la palabra “universidad” no tiene ninguna 
conexión con el universo o con la universalidad 
de la enseñanza. La palabra denota tan sólo la 

8 *Heidegger, M., ¿Qué significa pensar? Citado en El aprendiza-
je extraviado: Exposición, decepción y relación.

9 *El carácter que se levanta con asistencia de la educación, de las 
costumbres.
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totalidad de un grupo, no importa que sea de 
carpinteros, de barberos o de estudiantes.10*

Superada la antigüedad, observamos una 
inversión en la experiencia de educar. De 
la ética del diálogo, pasamos al ejercicio 
escolástico de argumentar y refutar tesis 
cuyo objetivo será no el acuerdo de los 
disputantes, sino el triunfo de uno sobre otro.  
La relación positiva con la otredad empieza 
a desmoronarse, así sea que el lenguaje no 
invita ya a compartir una práctica vital, 
pués pues se transmuta en instrumento de 
poder, de adoctrinamiento. El camino para 
la llegada de los totalitarismos se encuentra 
pavimentado. Así mismo, una pasiva 
actitud frente al conocimiento posee a 
maestros y discípulos. La dinámica del dejar 
y dejarse aprender, viene a reemplazarse con 
la premisa magister dixit, que silencia a los 
aprendices.  La voz del experto, depositario 
de la tradición, es la autorizada para verter 
contenidos en receptáculos vacíos, aunque 
no siempre tenga la facilidad de interpretar 
lo que sabe.

El paso de los siglos modifica las rocas 
más sólidas. En el tortuoso camino de la 
historia, la humanidad y su producto más 
elaborado (pero no por ello acabado), la 
cultura, han sufrido innumerables cambios 
que aquí queremos identificar con pérdidas. 
La educación, la institución educativa, 
educadores y educandos, desean formar, 
ser formados; sin embargo este proceso 
dejó de recurrir a la filosofía para alimentar 
la existencia. Vivimos en un mundo de 
necesidades útiles, de formación para el 
trabajo, un mundo donde el tiempo vale 
demasiado y no alcanza para conocernos, 
ni mucho menos conocer al otro. Somos 
testigos de tiempos difíciles, incluso 
experimentando progreso en la sociedad. 
Padecemos una forma del individualismo 
que genera ensimismamiento, desatención 
y despreocupación por el resto de la 
humanidad.  El individualismo, supone un 
antropocentrismo ignorante del ideal que 
subordina la individualidad a los intereses 
colectivos.

Este  egoísmo ocasiona el olvido del 
hombre por el hombre, concentración en 
el yo y empobrecimiento del significado de 
nuestras vidas. Entonces cuál sería nuestra 
razón de ser enfermeras, si no el de cuidar 
al otro y trabajar por el otro?

El ser individual, atomizado, fragmentado, 
tiene la sensación de no contar con fines 
elevados, exiliado de un orden mayor. 
Los modernos, rompimos con el orden del 
logos óntico11* que en la antigüedad sirvió 
de fundamento para explicar la relación 
entre el hombre, la naturaleza y lo divino, 
en términos de inmanencia. Dicho de otro 
modo, el individuo hace uno con aquella 
realidad suprema y toma de ella su sentido 
propio. Desilusionados de ese mundo 
ordenado en el que no somos felices, 
optamos por la razón instrumental.

El proyecto de la modernidad es la razón 
instrumental. Cuando las sociedades 
adoptan una visión científica del mundo, el 
contacto con el orden, sagrado o filosófico, 
desaparece.  El hombre se levanta, entonces, 
como el animal que debe dominar tratando 
lo real, a sus semejantes e incluso a sí mismo 
cual materias primas o instrumentos de sus 
proyectos. El criterio de valoración aquí se 
circunscribe en la eficiencia, reclamándose 
de la vida y de toda actividad el máximo 
rendimiento.12* Estamos enfermos de los 
males de la modernidad que conducen 
hacia la desesperación y el suicidio. 
Sentimos el abandono en un mundo que 
exige producción, a costo del sueño de ser 
profesionales y ser productivos y sobretodo 
competitivos en nuestras áreas

El aura que rodea la ciencia y la tecnología 
despierta una confianza alarmante, 
pues cerramos los ojos y las disciplinas 
humanísticas como la Enfermería que 
antes ofrecía alternativas de solución 
a diversas coyunturas, debe sumarse a 
ese mundo tecnológico postmoderno. Es 
urgente una educación sólida tal como lo 
argumenta Bauman en su modernidad 

10 *Haskins, C.H., The rise of the universities, El surgir de las 
universidades.

11 *Razón cósmica o universal que garantiza la cohesión y 
coherencia del mundo.

12 *Cfr., Taylor, C., La ética de la autenticidad.
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liquida, cargada en valores, terapéutica, 
que abrace aún más la formación. La 
letra de una canción.13* recuerda que en 
las escuelas enseñan a memorizar fechas 
de batallas, pero poco enseñan de amor. 
La educación en todos sus niveles, desde 
la transición hasta la superior, tiene la 
misión de transmitir información básica y 
profunda en un marco de acción ético que 
toma al otro siempre como referente.

El otro está allí para mí, de igual modo 
nuestro yo para él. Debemos aprovecharnos 
ya que la educación florece donde manos 
distintas, de verdad comprometidas, 
cultivan con esmero. Reza un adagio 
popular que todo tiempo pasado fue mejor, 
pero no creemos en esta añoranza. Si bien 
evocamos a los antiguos por inclinarse hacia 
la formación en educación, sabemos que 
el pasado es una dimensión que escapa a 
nuestro poder. Pero conservamos el pasado 
en los libros y siempre que necesitemos 
una lección sobre cómo educar, basta 
escuchar su voz incitándonos a dialogar, a 
contextualizar su sabiduría para aplicar de 
ella lo mejor.

La educación hoy debe dirigir el acento 
sobre el educando quien es el protagonista 
de su  propia formación, no tanto para 
moldearlo al estilo del ideal de persona 
que establece nuestra sociedad, lo cual 
es ya un problema, sino para activar 
plenamente todas sus capacidades y 
disposiciones.  Las  transformaciones 
educativas  contemporáneas deben invitar 
a mirar al niño, al joven y al adulto desde 
una perspectiva integral, ya que el entorno 
en el que se mueven condiciona todos los 
planteamientos de nuestros proyectos 
educativos. 

Es, pues, pertinente conocer bien desde 
qué concepción del hombre partimos para 
dar coherencia a los objetivos, medios y 

resultados que seleccionemos.  Además, 
nuestra sociedad va logrando que la 
educación sea un derecho para todos y 
que la calidad educativa sea un objetivo 
cada vez más consensuado que concentra 
esfuerzos de toda la comunidad

Conclusión

Existe un término que los antiguos griegos 
usaron para referirse a la educación: Paideía. 
En él reunían los aspectos relevantes de la 
cultura que transmitirían a los niños, a fin 
de estructurar su carácter. La ocupación 
primera de la educación era entregarse 
como formación aprovechando las 
herramientas de la filosofía.

Saber es haber sido formado para la 
vida, saber hacer bien en uno y saber 
hacer bien en la vida de los demás.  Es 
preciso comprender esto primero antes 
de aventurarnos en otras materias. El 
dilema de informar o formar, no existe 
para la educación inspirada en la tradición 
filosófica; el poder filosofar una ciencia 
como es la enfermería debería procurar una 
postura crítica del sujeto, que le permita 
conversar con la lógica del razonamiento, 
en esos supuestos que dan forma al 
pensamiento teórico y epistémico. Querer 
capturar lo externo antes de conocerse uno 
mismo, es una insensatez de alto costo que 
entorpece la vida con falsas expectativas.  A 
través del dialogo las escuelas procuraban 
el auto examen de sus discípulos para 
enfrentar con acierto los retos que impone 
el mundo.

El dilema de informar o formar  corresponde 
a nuestra cultura moderna, a nosotros como 
formadores y trasformadores de la ciencia 
Enfermera,  como sujetos subjetivantes 
de nuestro entorno, del entendimiento de 
las necesidades identificadas a nuestro 
alrededor en todos nuestros campos 
laborales, el   académico, el asistencial, 
el investigativo y el comunitario. Sin 
demeritar la información, conviene formar 
primero, luego informar.  Quizá sea la vía 
indicada para disminuir la pesadumbre de 
nuestro tiempo.

13 *Fabulosos  Cadillacs, Mal bicho.
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InSTrUCCIOnES Para LOS aUTOrES

La revista Cultura del Cuidado, tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento 
y a la crítica, respetuoso de la diversidad y generador  de conocimiento que espera llegar 
a las comunidades académicas e instituciones afines a la salud  de la región y el país, con 
publicaciones producto de la actividad académica alrededor del cuidado, en condiciones de 
máxima calidad y actualidad. 

La revista está orientada a divulgar principalmente, investigaciones, revisiones de tema 
y reflexiones en el área de la salud y educación en salud, con énfasis en el cuidado de 
enfermería y está dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias 
sociales.

Los artículos son revisados por un comité editorial quien  los envía previamente a evaluación 
por parte de árbitros externos a la institución editora. El comité editorial se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar un artículo, de acuerdo con las recomendaciones establecidas 
por este comité. También se reserva el derecho de realizar cualquier revisión editorial que 
estime necesaria, incluso la condensación u omisión de parte del texto, cuadros, figuras y 
anexos, sin alterar el contenido científico del mismo. Cuando se publica un documento se 
considera que hay una cesión, parcial o total, de los derechos de autor al editor.

Los artículos enviados deben ajustarse a “Requisitos uniformes para los manuscritos 
enviados a revistas biomédicas del grupo de Vancouver (1997):

•	 Debe enviarse el texto original.  Las figuras, gráficas y tablas se presentan en 
archivos aparte del texto,  diseñados en el programa Excell  o  Power Point, con 
su numeración, títulos leyendas y fuentes  respectivos. Se incluirán en páginas 
aparte, numeradas consecutivamente y  referenciadas en el texto. El escrito debe 
ir acompañado de medio magnético que contendrá únicamente los archivos que 
corresponden al artículo y rotulado con los siguientes datos: título del artículo,  
nombre de los archivos y fecha de envío. El articulo debe enviarse acompañado con 
una carta que especifique la dirección, teléfono o correo electrónico donde enviar la 
correspondencia.

•	 El texto no debe exceder de 10 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con 
márgenes mínimo de 3 cms  por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. El 
autor debe conservar copias en medio magnético pues la revista no se responsabiliza 
de daños o pérdidas   ocurridas durante el envío o en el proceso de revisión o edición.

•	 El título del trabajo será lo más breve posible. Los nombres del autor y de los coautores 
se ubicarán a continuación del título del trabajo y al pie de la primera página con 
asteriscos se anotará su formación académica, cargo, nombre de la institución a que 
pertenece y correo electrónico de contacto.

•	 El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras con 
objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Debe presentarse en idioma 
español y en inglés (Abstract).

•	 Deben incluirse las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores 
de cinco en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial cuidado en la 
traducción exacta de todos estos términos, en cuanto a tecnicismos, neologismos, siglas 
y acrónimos. Se recomienda normalizar las palabras claves que son aceptadas por bases 
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de datos internacionales. Pueden ser consultadas en la Biblioteca virtual en Salud de la 
OPS, disponible en: http://www.bvsalud.org y revisar los descriptores en ciencias de 
la salud a través del enlace DeCS-Terminología en salud, también disponible en: http://
decs.bvs.br/E/homepagee.htm

•	 Si el artículo es sobre investigaciones científicas, debe contener  introducción, 
métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 

•	 La Introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para que 
el lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe contener 
un párrafo que  exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo.

•	 La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de muestreo, 
los instrumentos y el método de  recolección de los datos, tipo de análisis empleado 
e indicar el paquete estadístico utilizado. En este aparte debe mencionarse el 
seguimiento de las normas éticas de investigación científica en humanos y la 
aplicación del consentimiento informado cuando sea el caso.

•	 Los resultados deben presentarse secuencialmente apoyados en tablas y figuras  y 
en el texto deben mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a 
repetir todos los datos observados en las tablas.

•	 La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con otras 
investigaciones o referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores 
respaldados científicamente.

•	 Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y de esta manera deben desprenderse 
de los resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto de posiciones 
propias pero que no tienen el respaldo en los datos obtenidos en el estudio. Cuando 
sea apropiado se pueden incluir recomendaciones.

•	 Si se trata de artículos de revisión y reflexión el contenido del texto no debe exceder 
de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes mínimo de 3 
cms  por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. 

•	 En artículos de revisión el autor debe presentar en forma amplia y crítica la 
bibliografía referente a un tema, situada en una perspectiva específica y exponiendo 
tendencias y avances, lo cual implica una extensa revisión bibliográfica (mínimo 50 
referencias)

•	 En artículos de  reflexión el autor analiza, interpreta o hace una crítica sobre un tema, 
a partir de las fuentes originales. Es una contribución original y actual. Cuando se 
trate de artículos sobre revisión de temas o reflexiones el artículo debe contener una 
introducción.

•	 agradecimientos. Este aparte es opcional  y se refiere a la citación de personas, 
instituciones u otros  que hayan colaborado con la realización del trabajo.

•	 referencias. Las referencias se deben numerar secuencialmente en el texto por 
medio de números arábigos elevados (superíndice), en texto plano, es decir, sin 
utilizar hipervínculos de notas al final. El listado de referencias debe aparecer al 
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final del texto bajo el titulo:”Referencias” y cada una debe comenzar con el apellido 
del autor  y luego las iniciales del nombre, sin signos de puntuación entre estos dos 
elementos. Si son varios autores se deben escribir un máximo de seis; si son más de 
este número  deben citarse los seis primeros y luego la abreviatura et al. Los nombres 
de los autores deben separarse con comas.

•	 Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo a los requisitos 
uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas: 

Revistas. Autor o autores. Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. 
Título de la revista a que pertenece el artículo, sin abreviar/ año de publicación; volumen /
número de la revista (entre paréntesis): rango de páginas. Ejemplo:

Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las enfermedades no 
transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los países en desarrollo. Boletín de 
la Organización Mundial de la Salud. 2001, 79(10): 963-970. 

•	 Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor  o autores, separados por 
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