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Presentación  

Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación, surge de la necesidad de 

generar conocimiento científico que brinde herramientas para enfrentar los retos que nos 

encontramos en nuestras diversas realidades como la educación durante la pandemia por el 

nuevo coronavirus Sars-Cov-2, como alcanzar un envejecimiento activo, estrategias de 

aprendizaje que nos apoyen en la formación de profesionales de alta calidad, entre otras.  

La Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco de la Universidad Azteca de Guadalajara, tiene 

sus instalaciones en la zona centro de la ciudad de Guadalajara para facilitar el acceso a todas y 

todos nuestros estudiantes. En su oferta educativa se encuentran las licenciaturas de enfermería, 

nutrición y educación media superior; así como la especialidad en gerontología y una unidad de 

investigación educativa. Ya que en nuestra Institución además de buscar la formación de 

excelentes recursos humanos, nos esforzamos en realizar aportaciones a nuestra sociedad a 

través de la explicación de diferentes fenómenos de la salud y la educación. Por lo que en este 

primer número de Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación se 

encuentran los resultados de trabajos de investigación llevados a cabo por profesores y alumnas 

de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco desde hace más de un año.   

 

Dra. Giovanna Georgina Ramírez Cerón   

Coordinadora Editorial 12 de octubre de 2020 
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Estrategias de Enseñanza utilizadas en estudiantes de Nutrición en tiempos 

de covid-19. El caso de la Licenciatura de Nutrición de La Escuela de 

Enfermería y Nutrición Jalisco  

Juan Carlos López Barajas1 

 

Resumen 

En la actualidad las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los constructos psicológicos 

que mayor aceptación ha tenido, así como el más trabajado por profesionales dedicados a la 

docencia, en consecuencia a lo anteriormente  mencionado resulta prácticamente imposible el 

no considerar que en estos momentos difíciles, procedentes de la pandemia por COVID19, los 

elementos educativos derivados de las estrategias de enseñanza, hayan sufrido un giro 

inesperado, emanado de la intempestiva modificación de los mismos, al considerar como 

estrategia contra el COVID19, el confinamiento de las personas, sobre todo de las más 

vulnerables a esta pandemia, entre ellas los estudiantes;  lo cual llego a modificar varios de los 

elementos propios de la educación, posiblemente originado de la modificación de la modalidad 

de impartición de clases, pasando de una modalidad presencial o semipresencial a una educación 

virtual, una situación educativa nunca antes vista, evidenciando a el área de la educación como 

una de las más vulnerables, dentro de la sociedad.  

 

Haciendo referencia a Javier Murillo (2020); en su artículo El Covid19 y las Brechas educativas, 

rescato un párrafo que dice: “Por muy malo que sea un sistema educativo, es definitivamente 

mejor que si no lo hubiera. Con el cierre de las escuelas, el sistema educativo se queda en su 

mínima expresión. Y para algunos, prácticamente desaparece” 

 

Atendiendo a los hechos anteriormente mencionados, este artículo trata de responder a algunos 

de ellos, especialmente aquellos elementos que hacen referencia a la naturaleza, necesidad, 

diagnóstico y estrategias de enseñanza, consideradas por docentes, frente a una problemática de 

                                                                 
1 Doctor en Educación por el Instituto Hispano Mexicano. Director de la Escuela en Enfermería y 

Nutrición Jalisco y de la Licenciatura en Educación Media Superior. Profesor en el Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. E-mail: dirección.nutricion@cuazteca.edu.mx  

mailto:dirección.nutricion@cuazteca.edu.mx
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salud. De igual manera, se hace referencia a las estrategias de enseñanza y su importancia en la 

construcción del conocimiento; así mismo en la necesidad de generar un conocimiento 

significativo y la formación asertiva y adecuada de un profesionista en formación. El presente 

artículo concluye analizando los resultados de la investigación sobre la eficacia de los programas 

de intervención estratégica, realizada por docentes en alumnos de la Licenciatura en Nutrición. 

 

Palabras clave: Estrategias de Enseñanza, Estrategias de aprendizaje, Técnicas de aprendizaje. 

 

Summary 

At present, learning strategies constitute one of the psychological constructs that has had the 

greatest acceptance, as well as the one most worked by professionals dedicated to teaching, 

consequently, it is practically impossible not to consider that in these difficult moments, from 

of the COVID19 pandemic, the educational elements derived from the teaching strategies, have 

suffered an unexpected turn, emanating from the untimely modification of the same, when 

considering as a strategy against COVID19, the confinement of people, especially of the most 

vulnerable to this pandemic, including students; which came to modify several of the elements 

of education, possibly originating from the modification of the teaching modality, going from a 

face-to-face or blended modality to a virtual education, an educational situation never seen 

before, evidencing the area of education as one of the most vulnerable within society. 

Referring to Javier Murillo (2020); In his article The Covid19 and Educational Gaps, I rescue a 

paragraph that says: “No matter how bad an educational system is, it is definitely better than if 

there were not. With the closure of schools, the educational system remains in its minimum 

expression. And for some, it practically disappears" 

 

Taking into account the aforementioned facts, this article tries to answer some of them, 

especially those elements that refer to the nature, need, diagnosis and teaching strategies, 

considered by teachers, when faced with a health problem. Similarly, reference is made to 

teaching strategies and their importance in the construction of knowledge; likewise in the need 

to generate significant knowledge and the assertive and adequate training of a professional in 

training. This article concludes by analyzing the results of research on the effectiveness of 

strategic intervention programs, carried out by teachers on students of the Bachelor of Nutrition. 
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Keywords: Teaching Strategies, Learning Strategies, Learning Techniques. 

 

Introducción 

El intempestivo surgimiento de la pandemia por Covid19, y las medidas de contingencia 

llevadas a cabo a partir del martes 17 de marzo cuando el gobierno del estado de  Jalisco 

suspende actividades escolares para estudiantes de planteles públicos y privados, sin duda 

genero un fenómeno sociodemográfico,  afectando una de las áreas de mayor importancia a nivel 

social, que es la educación; todo esto como consecuencia al confinamiento en las casas, la 

impartición de catedra de manera virtual y, con ello,  la suspensión de toda actividad educativa 

presencial.  

 

En el contexto de la emergencia sanitaria, la alternativa de la educación a distancia se convirtió 

para muchos en un imposible; en algunos casos porque no se contaba con las destrezas 

necesarias en el uso de las herramientas tecnológicas, o porque los programas y actividades que 

los sistemas ofrecen a la mayoría no son accesibles para todos. (Murillo, 2020) 

 

El impacto producido por la pandemia, sin duda ha generado en área de la educación la búsqueda 

de estrategias de enseñanza, que permitan coronar el logro de competencias presentes en el perfil 

de egreso de  los estudiantes de la licenciatura en nutrición. 

 

En la actualidad organizar el proceso de enseñanza, muchas veces puede provocar incertidumbre 

e insatisfacción en los docentes; frente a un mundo globalizado. En este propósito a diferencia 

de siglos anteriores, el uso de estrategias de enseñanza y de aprendizaje gira en torno a los 

avances tecnológicos (Peralta, 2015). 

 

Con base a lo anteriormente planteado es bueno saber que existe una diferencia muy marcada 

entre estrategias de enseñanza y de aprendizaje, así pues es conveniente saber  que la estrategia 

de enseñanza es utilizada como un medio o un recurso a través del cual se ofrece una ayuda 

pedagógica, y que es aplicada por un educador, instructor o guía, en el proceso de aprendizaje; 

mientras que la estrategia de aprendizaje internaliza un proceso en el alumno; ya que, son más 
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bien conductas que facilitan el aprendizaje, y para ello utilizan una gran cantidad de recursos, 

actividades y medios (Peralta 2015). 

 

Ante la situación planteada, es importante contemplar lo propuesto en un párrafo elaborado por  

J. Beltrán en su artículo estrategias de aprendizaje 1993; el cual dice: “Conviene distinguir entre 

procesos, estrategias y técnicas. El término proceso de aprendizaje se utiliza para significar la 

cadena general de macro-actividades u operaciones mentales implicadas en el acto de aprender 

como, por ejemplo, la atención, la comprensión, entre otras; estas actividades son hipotéticas, 

encubiertas, poco visibles y difícilmente manipulables. Por el contrario, las técnicas —por 

ejemplo, hacer un resumen o un esquema— son actividades fácilmente visibles, operativas y 

manipulables. Entre los procesos y las técnicas están las estrategias. Estas no son tan visibles 

como las técnicas ni tan encubiertas como los procesos. Así, por ejemplo, la organización de los 

datos informativos que el estudiante lleva a cabo para comprender el significado que estos 

esconden, no es tan visible como la técnica del resumen ni tan encubierta como el proceso de la 

comprensión”. (Beltrán, 1993). 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, podemos aseverar que las estrategias no se pueden 

reducir a meras técnicas de estudio, como algunos docentes intentaron trabajarlas en este 

confinamiento por Covid19. Las estrategias tienen un carácter y una esencia propia, basada en 

lo  intencional e implican, por tanto, un plan de acción, mientras que las técnicas son 

marcadamente mecánicas y rutinarias; en síntesis podemos decir que las estrategias son las 

grandes herramientas del pensamiento, que sirven para potenciar y extender su acción  donde se 

emplean (Beltrán, 1993).  

 

Material y métodos 

Se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo con un diseño descriptivo, transversal. Esta 

investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de la 

Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco; específicamente en la Oferta Educativa de la 

Licenciatura en Nutrición; el universo de trabajo estuvo conformado por profesores de la misma 

Universidad. 
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En el proceso de selección se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión muestral, 1) Ser 

profesor de la Licenciatura en Nutrición de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco, 2) 

haber vivido la experiencia de modificación de Estrategias de enseñanza, derivado de la 

pandemia COVID 19. El criterio de exclusión fue no haber localizado al docente, y como 

criterios de eliminación se consideraron a los docentes que no desearon participar de la encuesta 

o no completaron las respuestas de la encuesta.  

 

Así mismo se utilizó un instrumento de medición de recolección de datos; El instrumento de 

medición fue una encuesta aplicada en el mes de Julio de 2020, la cual estuvo conformada por 

14 ítems, obtenidos a través de la aplicación virtual de la misma, obedeciendo las medidas de 

regulación sanitaria; en dicha encuesta se evaluaron tres aspectos: Modificación de Estrategias 

de enseñanza, El aprendizaje significativo y percepción del profesor acerca de Estrategias de 

enseñanza durante una pandemia. El tiempo de respuesta del cuestionario fue de 

aproximadamente 15 minutos y en relación a la facilidad y comodidad de respuesta a la misma, 

se hace referencia que  es posible realizarla desde un ordenador o dispositivo móvil. El análisis 

de los datos fue a través del programa Excel.   

 

Para la recolección de datos se pidió autorización a las autoridades correspondientes a la 

institución Académica; Con Nombre Legal; Centro Educativo Jalisco A.C. y  nombre comercial, 

“Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco”, en la cual se especificaron los objetivos y 

consideraciones éticas del  estudio; para tener acceso al gremio docente, se otorgó una 

explicación a este sobre cuestiones éticas y de confidencialidad, posteriormente existió 

acercamiento con los docentes de la Licenciatura en Nutrición, de la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco, los cuales estuvieron de acuerdo en participar de la investigación. 

Consecuentemente  se administraron los cuestionarios a  través de la aplicación Google forms, 

y en un segundo momento se procedió a realizar el análisis de los datos a través del programa 

Excel. 

 

 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

13 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 

 

En la figura anterior del ítem número 1 (Genero) se puede apreciar que el porcentaje mayor de 

Docentes, que labora en la Licenciatura en Nutrición; perteneciente a la Escuela de Enfermería 

y Nutrición Jalisco son principalmente mujeres, en oposición a los hombres que constituyen un 

33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 
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En el ítem número 3 en el cual habla acerca del grado académico de los docentes de la 

Licenciatura en Nutrición de La Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco,  se observa que el 

33% de los profesores encuestados poseen estudios de Licenciatura; mientras que el 61% 

manifiesta tener estudios de Maestría; y el 6% estudios de Doctorado, en consecuencia se puede 

asegurar que  estos factores son importante para el estudio debido a que se puede asegurar que  

estos factores pueden intervenir de forma significativa en la ejecución de Estrategias de 

enseñanza además de poder consolidar un aprendizaje significativo en el alumno, durante este 

tiempo de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 

En la imagen 4 de la percepción de los docentes acerca de afectación de las Estrategias de 

Enseñanza y su relación con el intempestivo surgimiento de la pandemia por COVID 19, se 

puede apreciar perfectamente que el 50%  de los docentes de la Licenciatura en Nutrición 

manifiesta que no considera que el surgimiento de la pandemia y la interrupción de clases 

presenciales haya modificado su Estrategia de Enseñanza, sin embargo el otro 50% de los 

docentes consideran que los protocolos que se siguieron por la pandemia en instituciones de 

educación si influyeron en sus estrategias de enseñanza. 
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Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 

En el gráfico de la imagen anterior, donde se le realiza el cuestionamiento a los docentes; acerca 

de su percepción  de la afectación del proceso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes 

de Nutrición, se puede observar que el 5% de los docentes considera que no se afectó en nada 

la estrategia de aprendizaje en el alumno durante la pandemia, mientras que el 67% de los 

docentes manifiestan fue poca la afectación del proceso de estrategias de aprendizaje en el 

alumno,  seguido de 28% de docentes que piensan que fue mucha la afectación en los procesos 

de aprendizaje en el alumno; en consecuencia a los datos arrojados se puede inferir que la 

afectación de las estrategias de aprendizaje del alumno en nutrición, puede ser derivada de una 

inadecuada Estrategia de enseñanza por parte del profesor.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

16 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

En la gráfica de pastel del ítem 6,  se puede observar los distintos elementos que los docentes 

consideraron en sus estrategias para que el aprendizaje en el alumno fuera significativo. En esta 

gráfica se puede notar que el 33% de los profesores consideraron, solo una parte de elementos 

para que el alumno pudiera lograr un aprendizaje idóneo y significativo para su profesión; así 

pues tomando como referencia la imagen anterior del ítem 5, podemos inferir que algunos 

docentes que pudieron observar la magnitud afectación de las Estrategias de aprendizaje en 

alumno de nutrición, se pudieron haber derivado como consecuencia de ausencia de elementos 

en las mismas estrategias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 

En la imagen 7 de la percepción de los docentes acerca de afectación de la Enseñanza en los 

estudiantes de nutrición, se puede apreciar perfectamente que el 56%  de los docentes de la 

Licenciatura en Nutrición consideran que se vieron afectadas las técnicas de aprendizaje, al 

considerar que el Licenciado en nutrición por su esencia de ser una oferta educativa del área de 

la salud, debe de poseer un desarrollo de habilidades derivadas de la práctica, las cuales no se 

aplicaron de manera idónea por el aislamiento derivado de la pandemia;  por otra parte el 44% 

de los docentes consideran que lo que se afectó en el estudiante de nutrición fueron los procesos 

de aprendizaje, todo esto posiblemente derivado de la inexperiencia de Estrategias de Enseñanza 

durante una emergencia sanitaria. 
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Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas En ordenador Excel 

En el ítem 8 donde se cuestiona a los docentes acerca de su percepción en la afectación de las 

competencias del perfil de egreso, en los estudiantes de nutrición, se puede apreciar que el 35%  

de los docentes de la Licenciatura en Nutrición consideran que se vieron afectadas las 

competencias técnicas instrumentales, derivado de que estas técnicas requieren de mayor 

acompañamiento del alumno, para lograr generar esas habilidades en estas competencias, por 

otra parte 20% de los docentes manifiesta que para ellos las competencias socioculturales fueron 

las que se vieron afectadas, emanadas del no poder aplicar los conocimientos teóricos a la 

practica con personas, en consecuencia al confinamiento de la pandemia;  así mismo el 20% de 

los docentes consideran que se afectaron  las competencias profesionales al considerar que 

derivado de que las asignaturas de los estudiantes de la licenciatura en nutrición son en su 

mayoría de curso taller, lo cual les proporciona habilidades en estas competencias; finalmente 

el  25% de los docentes manifiestan que no consideran se hayan afectados las competencias del 

perfil de egreso de licenciado en nutrición durante la pandemia COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas En ordenador Excel 
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En la gráfica de pastel del ítem 9,  se puede observar las distintas herramientas utilizadas por los 

docentes de la Licenciatura en Nutrición, durante el proceso de aislamiento derivado de la 

pandemia COVID 19. En esta gráfica se puede notar que un gran porcentaje de los docentes, el 

89% utilizaron la mayoría de herramientas disponibles ante el surgimiento intempestivo de la 

pandemia sin embargo una pequeña minoría del 11% solo se limitó a utilizar pocas herramientas 

para su impartición de clases; en consecuencia se puede aseverar que los datos arrojados por 

este grafico denotan que si se pudieron ver poco afectados los procesos de Enseñanza 

aprendizaje y las competencias del perfil de egreso del estudiante de la Licenciatura en Nutrición 

de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco, como se manifestó en el ítem 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 

 

En la gráfica anterior,  se puede observar las Estrategias que utilizaron los docentes durante la 

pandemia, con el objetivo de logar un aprendizaje significativo en el alumno; es así que en esta 

gráfica se puede observar que el 22% de los docentes se inclinaron a emplear herramientas 

tecnológicas; mientras que el 45% de los docentes decidieron emplear herramientas didácticas 

para lograr un aprendizaje significativo;  con referencia a lo anterior podemos concluir que la 

decisión del 33% de los docentes que decidieron utilizar ambas herramientas es trascendental 

para lograr un aprendizaje más significativo, esto se observa más claramente en el ítem 13 .  
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Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas en ordenador Excel 

 

En la gráfica anterior del ítem 11,  se puede observar que el 78% de los docentes consideran que 

las Estrategias de enseñanza que implementaron durante el ciclo 2020 A, derivadas de la 

pandemia por COVID 19, lograron los objetivos y resultados esperados; sin embargo el 22% 

No lo considera de esta manera; en consecuencia se puede observar que la inexperiencia ante 

esta situación juega un papel importantes en la obtención de resultados y abre la puerta en 

planear la actualización docente, en los temas de planeación de estrategias de Enseñanza y 

aplicación de elementos que abonen a la consecución de buenos resultados en el aprendizaje 

significativo para el alumno de nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas en ordenador Excel 
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La gráfica anterior,  se observa la percepción de los docentes acerca de la relación del 

aprendizaje significativo en el alumno de nutrición con la utilización de herramientas virtuales 

que se utilizaron; atendiendo a estos resultados se observa que el 83% de los docentes consideran 

que las herramientas virtuales utilizadas fueron suficientes para lograr un aprendizaje 

significativo en el alumno, sin embargo el 17% No lo considera de esta manera; es así que de 

los anteriores planteamientos se deduce, como ya se ha mencionado anteriormente que los 

profesores que no lo consideran de esta manera, son los que probablemente no utilizaron todas 

las herramientas virtuales a su alcance como se mostró en graficas anteriores, lo que repercute 

significativamente en los procesos de aprendizaje del alumno de la licenciatura en nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas en ordenador Excel 

 

En la gráfica de pastel del ítem 13,  se puede observar que el 78% de los docentes considera que 

las estrategias de enseñanza utilizadas en el ciclo 2020 A, donde se presenta la pandemia COVID 

19, fueron las adecuadas para lograr un aprendizaje significativo, dadas las condiciones que 

anteceden, se puede inferir como se ha venido comentando que la magnitud de afectación o 

beneficio de las Estrategias de enseñanza implementadas por el docente en los alumnos de 

nutrición, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo se pudieron ver afectadas como 

consecuencia de la ausencia de la utilización de elementos y herramientas en las mismas 

estrategias.  
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Fuente: Investigación realizada por Dr. Juan Carlos López Barajas 

En ordenador Excel 

En el ítem número 14, en el cual se habla acerca de los elementos a considerar para una idónea 

Estrategia de enseñanza a partir de la experiencia docente vivida durante la pandemia de COVID 

19, se observa que el 37% de los profesores encuestados proponen que para obtener un 

aprendizaje significativo, a través de una buena implementación de una estrategia de enseñanza 

se debe considerar el buen manejo de herramientas virtuales, mientras el 33% considera que 

para obtener el resultado deseado se debe considerar poseer conocimientos sobre materiales 

didácticos y su aplicación y por último el 30%  de los docentes consideran que el objetivo se 

puede lograr si el alumno posee lo considerado en la gráfica 6; En este orden de ideas se puede 

observar que los tres elementos presentes son indispensables para lograr un aprendizaje 

significativo, cuando acontezca una emergencia sanitaria.  

 

Conclusión 

Con la presente investigación y análisis de los resultados obtenidos mediante los instrumentos 

y herramientas utilizadas en el presente estudio, se pudieron conocer las estrategias de 

enseñanza utilizadas por los catedráticos de la Licenciatura en Nutrición de la Escuela de 

Enfermería y Nutrición Jalisco, durante la contingencia sanitaria por COVID 19; en ese mismo 
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sentido, se pone de manifiesto la percepción de los profesores, a través de la experiencia vivida  

proponiendo considerar algunos parámetros a trabajar en una estrategia de enseñanza. 

Se puede establecer que poco más de 60% del profesorado encuestado posee estudios de 

maestría, en consecuencia a lo anteriormente mencionado se puede asegurar que este factor es 

importante para el estudio debido a que se puede asegurar que esto puede intervenir de forma 

significativa en la ejecución de Estrategias de enseñanza además de poder consolidar un 

aprendizaje significativo en el alumno, durante este tiempo de pandemia  

El parámetro de afectación de las Estrategias de Enseñanza y su relación con el intempestivo 

surgimiento de la pandemia por COVID 19, es muy importante, ya que se puede afirmar con 

esta investigación, que para la mitad del profesorado fue un factor medular en la adecuada 

consecución de un aprendizaje significativo, debido a que es notorio, que la interrupción de 

clases presenciales obligo a los docentes a una modificación de sus Estrategia de Enseñanza y 

quien no logro realizar una buena adecuación influyó en forma negativa en el perfil de egreso 

del estudiante de la Licenciatura en Nutrición.  

Ahora bien, en cuanto a la percepción que abrigan los profesores en cuanto a las Estrategias que 

utilizaron durante la contingencia sanitaria, donde sobre sale la utilización de dos tipos de 

instrumentos y una combinación entre ellos, de los cuales podemos citar a las herramientas 

tecnológicas, las herramientas didácticas y la utilización de ambas herramientas, con el 

propósito de logar un aprendizaje significativo en el alumno se denota que el 78% de los 

docentes considera que las Estrategias de enseñanza que implementaron lograron los objetivos 

y resultados esperados; sin embargo el 22% No lo considera de esta manera; en consecuencia 

se puede observar que la inexperiencia ante esta situación juega un papel importantes en la 

obtención de resultados y abre la puerta en planear la actualización docente, en los temas de 

planeación de estrategias de Enseñanza y aplicación de elementos que abonen a la consecución 

de buenos resultados en el aprendizaje significativo para el alumno de nutrición. 

Finalmente, el estudio determinó que para lograr un aprendizaje significativo en el alumno, 

desde la perspectiva  y la experiencia de los profesores encuestados, se debe considerar el buen 

manejo de herramientas virtuales, el conocimientos y aplicación de materiales didácticos y por 

último las actitudes y aptitudes de los alumnos; En este orden de ideas se puede observar que 
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los tres elementos presentes son indispensables para lograr un aprendizaje significativo, cuando 

acontezca una emergencia sanitaria.  
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Resumen  

La realización de los estudios de seguimiento de egresados, son fundamentales para las 

universidades, ya que brindan información esencial para mejorar los índices de calidad en las 

instituciones de educación superior. Este estudio, tiene por objetivo realizar un seguimiento de 

los egresados de las generaciones 2008-B  a la 2016-B de la licenciatura en nutrición, de la 

Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco. Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, con 

un diseño descriptivo transversal. La muestra estuvo conformada por 110 egresados, el tipo de 

muestreo fue probabilístico. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta virtual de 

seguimiento a egresados mediante la plataforma Google.forms. Los resultados encontrados 

arrojaron datos en tres categorías: Titulación, inserción laboral y percepción de la institución 
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educativa de formación, los cuales dan luces para la generación de propuestas para mejorar la 

calidad educativa de la institución.   

Palabras clave: Seguimiento de egresados, Nutriólogos, Educación Superior  

Summary 

Carrying out graduate follow-up studies are essential for universities, since they provide 

essential information to improve the quality indexes in higher education institutions. The 

objective of this study is to follow up on the graduates of the generations 2008-B to 2016-B of 

the bachelor's degree in nutrition, from the Jalisco School of Nursing and Nutrition. A 

quantitative investigation was carried out, with a descriptive cross-sectional design. The sample 

consisted of 110 graduates, the type of sampling was probabilistic. The data collection 

instrument was a virtual follow-up survey of graduates using the Google.forms platform. The 

results found yielded data in three categories: Degree, job placement and perception of the 

training educational institution, which shed light on the generation of proposals to improve the 

educational quality of the institution. 

Keywords: Follow-up of graduates, Nutritionists, Higher Education 

Introducción  

La nutrición es un cimiento importante de la salud y el desarrollo, además fortalece el sistema 

inmune, ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles como la diabetes y 

las enfermedades cardiovasculares, y prolonga la vida (Organización Mundial de la Salud, 

2017). La nutrición da como fruto sujetos sanos los cuales aprenden mejor, son más fuertes, más 

productivos, lo que les da la capacidad de romper el ciclo de pobreza y hambre, y de desarrollar 

al máximo el potencial humano (Ibíd.). La malnutrición, trae consigo importantes riesgos para 

la salud, a nivel mundial se vive la malnutrición desde dos dimensiones; la desnutrición y la 

alimentación excesiva y el sobrepeso (Ibíd.). 

El índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo importante de las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer 

como el de endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon; además 
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la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad 

en la adultez (Organización Mundial de la Salud, 2020). El Senado de la República, desde el 

año 2017 ha tomado acciones para disminuir la obesidad en México, ya que según datos de la 

UNICEF, nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en 

adultos (Senado de la República, 2017). Tanto la obesidad como el sobrepeso se pueden prevenir 

aumentando el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, 

limitando la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares, y 

realizando periódicamente actividad física (Organización Mundial de la Salud, 2020). Dentro 

de este panorama, el papel del nutriólogo y la nutrióloga se vuelve fundamental en el desarrollo 

y la salud de la sociedad mexicana.  

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición 

(en adelante AMMFEN) (2016), el Licenciado en Nutrición es un profesional que cuenta con la 

capacidad de proporcionar servicios en el área nutriológica a sujetos sanos, enfermos o en riesgo 

de estarlo, además, gestiona servicios y programas de alimentación y nutrición, propone, innova 

y mejora la calidad nutrimental y sanitaria de productos alimenticios. Los campos profesionales 

básicos del licenciado en nutrición son: la nutrición clínica, la nutrición poblacional, los 

servicios de alimentos y la tecnología alimentaria, además, este participa desde otros campos 

transversales como: la investigación, la educación, la administración y consultoría (Ibíd.). El 

nutriólogo y la nutrióloga deben de conducirse por la ética y el compromiso, aplicando con 

calidad métodos, técnicas y tecnologías propias de la nutriología y las ciencias afines, para 

responder a las necesidades sociales de alimentación y nutrición presentes y futuras (Ibíd.). 

Para responder a los desafíos que enfrenta nuestro país en la lucha contra el sobrepeso y la 

obesidad, la licenciatura en nutrición de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco 

incorporada a la Universidad de Guadalajara, desde el año 2008 se ha dedicado a formar 

nutriólogos y nutriólogas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los y las mexicanas; 

por medio de la promoción de hábitos saludables que disminuyan el sobrepeso y la obesidad en 

nuestro país, así como en la intervención y tratamiento de estos y otros padecimientos.  

A nivel mundial se ha observado una tendencia por llevar a cabo una evaluación de la calidad 

universitaria, y en este sentido los estudios de seguimiento de egresados se vuelven 

imprescindibles para las instituciones de educación superior, ya que el conocimiento del 
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desempeño tanto profesional como personal de los egresados permiten establecer indicadores 

de calidad y eficiencia de las instituciones educativas (Barradas, 2014); por lo que las 

universidades, deben de tener como una prioridad el conocer la situación de inserción en el 

mercado laboral de sus egresados, ya que a partir de este análisis es posible ir mejorando la 

oferta educativa y la formación de los universitarios (Ibíd.). 

Para las instancias educativas del sector privado, los seguimientos a los egresados por medio de 

las encuestas apoyan en la mejora de la administración de la universidad, ya que los egresados 

universitarios favorecen el reclutamiento de estudiantes, respaldan a su universidad ante la 

comunidad y el gobierno, y esto a su vez reditúa económicamente a las instituciones, incluso 

del sector público (Borden, 2003).  

Con base en Cabrera, Weerts & Zulick (2003), se ha decidido utilizar la encuesta en línea como 

instrumento de recolección de datos, ya que los autores refieren que el seguimiento de egresados 

a través de encuestas se ha practicado en diversos países y en el caso de los Estados Unidos se 

ha llevado a cabo por casi 60 años; las líneas de investigación que se han generado en este 

sentido se enfocan en los logros de los egresados universitarios, las competencias adquiridas en 

la universidad, logros socioeconómicos y el apoyo económico a la universidad que los formó 

(Ibíd.).  

Con base en el planteamiento anterior, a doce años de que fue impartida la primer clase de la 

licenciatura en nutrición de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco, se considera necesario 

llevar a cabo un seguimiento de los egresados de esta licenciatura, con el objetivo de obtener 

datos que permitan aumentar la calidad educativa de la institución para formar en cada 

generación mejores profesionales de la salud.   

 

Material y métodos 

La presente investigación se llevó a cabo desde una perspectiva cuantitativa, con un diseño de 

investigación descriptivo, transversal. El universo de trabajo estuvo conformado por los 

egresados de la Licenciatura en Nutrición de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco, de 

las promociones 2008-B a 2016-B, los cuales forman un total de 167 sujetos. La muestra se 
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conformó por 110 egresados de la licenciatura en nutrición de las generaciones 2008-B a la 

2016-B, de los cuales son 85 mujeres y 25 varones. El muestreo fue de tipo probabilístico.  

Los criterios de inclusión establecidos fueron: 1) Ser egresado de la Licenciatura en Nutrición 

de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco de las promociones 2008-B a la 2016-B, 2) tener 

un mínimo de 6 meses de haber concluido el plan de estudios, 3) haber obtenido el título o no, 

4) estar laborando en el área de la nutrición, en alguna otra área o no estar laborando, 5) estar 

cursando o no, otro nivel de estudios o alguna otra licenciatura. El criterio de exclusión fue no 

haber localizado al egresado o egresada, y como criterios de eliminación se consideraron a los 

egresados que no desearon participar de la encuesta de seguimiento o no completaron las 

respuestas de la encuesta.  

Con respecto a la técnica e instrumento de recopilación de datos, se realizó una encuesta entre 

los meses de octubre de 2019 a enero de 2020 a través de una aplicación de administración de 

encuestas en línea. El instrumento de medición fue una adaptación de la herramienta del 

programa de seguimiento a egresados de la Universidad Azteca de Guadalajara, diseñada en 

2013 por Cruz-Abascal (Directora de proyectos de calidad de la Universidad Azteca de 

Guadalajara). La encuesta aplicada estuvo conformada por 20 reactivos pertenecientes a tres 

categorías de análisis: Obtención de título universitario, empleo y percepción de la institución 

educativa de formación. El tiempo de respuesta del cuestionario fue de aproximadamente 15 

minutos y es posible realizarla desde un ordenador o dispositivo móvil, para que las agendas de 

los encuestados les permitan contestar la encuesta. El análisis de los datos fue a través del 

programa Excel.   

El procedimiento llevado a cabo se conformó de los siguientes pasos: 1) solicitud de permiso a 

la institución Académica; Con Nombre Legal; Centro Educativo Jalisco A.C. y  nombre 

comercial, “Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco”, en la cual se especificaron los objetivos 

y consideraciones éticas del  estudio, se dejó claro que al participar, los egresados no corren 

riesgo alguno y sus datos serán resguardados, 2)  acercamiento con los egresados de la 

Licenciatura en Nutrición, de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco, que corresponden a 

las promociones 2008-B  a  2016 –B; a los cuales se les notificó  y pidió permiso para realizar 

dicho estudio, 3) aplicación de la encuesta a través de la aplicación Google forms, 4) se procedió 

a realizar el análisis de los datos a través del programa Excel. 
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Este estudio se ajusta a las normas éticas institucionales y a la Ley General de Salud en materia 

de experimentación en seres humanos, y así como a la declaración de Helsinki, con modificación 

en el congreso de Tokio, Japón en 1983. Por tratarse de una investigación en la que se exploran 

partes delicadas de la personalidad de los individuos investigados, se realizara con absoluta 

discreción, solicitando autorización del alumno para la aplicación de la encuesta para 

identificación de actividades profesionales, mediante consentimiento bajo información, 

garantizándole absoluta discreción y anonimato, la investigación se realizó con un profundo 

respeto de las personas que intervinieron en el presente estudio.  

 

Resultados  

Los resultados obtenidos dan información acerca de tres categorías: 1) la situación actual 

relacionada con la obtención del título, 2) datos sobre la ocupación y empleo y, 3) la percepción 

de la calidad obtenida en la universidad de formación. 

  

Título universitario  

Con base en los resultados obtenidos, se encontró que treinta egresados han obtenido su título 

universitario (veintisiete por ciento). Sesenta y dos egresados (cincuenta y siete por ciento) se 

encuentran en el proceso de la obtención del título, ya sea porque no han finalizado su servicio 

social, se están preparando para la presentación de su examen CENEVAL con el repaso de 

contenidos o mejorando su nivel de inglés, o porque ya se ha iniciado el trámite para la obtención 

del título y están a la espera de la entrega del documento. Nueve de los egresados no han podido 

obtener su título porque ha tenido problemas de tipo administrativo o no han aprobado la 

modalidad de titulación (ocho por ciento). Nueve egresados (ocho por ciento) no se ha titulado 

por falta de tiempo o de los recursos económico, por problemas de salud o porque ya no radican 

en Guadalajara y se les dificulta hacer los trámites (En la tabla número uno y en la figura número 

uno, se pueden encontrar estos datos).    

 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

30 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

Tabla No. 1 Situación con respecto a la obtención del título 

Distribución de frecuencia de situación de titulación 

Causa Cantidad de egresados  

Titulados 30 

Proceso de obtención del título  62 

Problemas administrativos para la obtención del título 9 

Falta de tiempo, dinero, problemas de salud para la 

obtención del título 

9 

Total 110 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Figura No. 1 Porcentaje de egresados titulados 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Con respecto a la modalidad por la cual los egresados han obtenido su título, se encontró que 

del 27% de los egresados de la muestra que han obtenido el título, el 33% lo ha hecho mediante 

la presentación del examen CENEVAL, mientras que el 53% lo ha hecho a través de la 

modalidad por desempeño académico sobresaliente (Ver tabla número dos y figura número dos). 

Con estos datos se observa que la modalidad de tesis o tesina, no aparece como una de las más 
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practicadas para la obtención del título, por lo que se sugiere incentivar la investigación y la 

generación del conocimiento en los nutriólogos y nutriólogas de la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco; así como brindar cursos de preparación a lo largo de la licenciatura para la 

presentación del examen CENEVAL, ya que es la primera opción elegida por los egresados del 

estudio. El 69. 4% de los egresados encuestados consideran que la obtención del título influye 

para tener un mejor empleo (Ver Figura 3). También es importante aclarar que ningún egresado 

de la licenciatura en nutrición se ha titulado por tesis, a pesar de que dos informantes lo 

mencionaron, quizá ellos se refieren a que ya iniciaron el trámite pero no han presentado su 

defensa para poderse titular.   

Tabla No. 2 Modalidades de titulación 

Distribución de frecuencia de modalidades de titulación 

CENEVAL 10 

Desempeño académico sobresaliente 16 

Tesis  2 

Material didáctico  2 

Total 30 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Figura 2. Modalidades de titulación 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  
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Figura 3. Percepción de la importancia del título 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Inserción laboral 

Con respecto a los datos que dan un perfil laboral de los nutriólogos y las nutriólogas, se obtuvo 

que el 85% de los egresados de la muestra cuentan con un empleo, lo que indica una buena 

inserción laboral de los egresados de la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco (Ver figura 

número cuatro). De este 85% de los egresados, 55.1% labora en el sector privado, el 38.8% en 

el sector público y el 6.1% en el sector familiar (Ver figura número cinco).   

En cuanto a los empleos en los que se desempeñan los egresados de la muestra, 31 de estos son 

empleados, 30 se dedican a la consulta privada de nutrición, 14 a la docencia universitaria en 

nutrición, 10 se desarrollan en el área de la industria alimentaria, 5 son trabajadores en el sector 

salud, 3 de los egresados se dedica al negocio familiar y 1 participa como encargado de 

laboratorio de elaboración de alimento animal (Ver tabla número tres).    
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Figura 4. Inserción laboral 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Figura 5. Sector de ejercicio laboral 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina 

Con respecto al campo profesional, 30% de los egresados de la muestra se ubica a sí mismo 

como perteneciente al campo de la nutrición clínica, 15% al ejercicio de la nutrición educativa, 

14% por ciento ejerce la nutrición poblacional, 10% se enfoca en la industria de los alimentos, 
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mientras que el 7% a la nutrición deportiva; finalmente el 24% de la muestra se dedica a otro 

campo de ejercicio profesional de la nutrición (ver figura número seis).  

Figura No. 6 Campos profesionales de los egresados en nutrición 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Tabla No. 3 Empleos de los egresados de la muestra 

Distribución de frecuencia de los empleos de los egresados de la muestra  

Área laboral  Cantidad de egresados  

Empleado 31 

Consulta privada de nutrición 30 

Docencia  14 

Industria alimentaria 10 

Sector salud 5 

Negocio familiar  3 

Laboratorio alimentario 1 

No labora 16 

Total  110 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina 

Los egresados de la muestra, han obtenidos sus empleos a través de alguna recomendación para 

obtener un empleo (veintiocho por ciento), otros han decido establecerse en su propio 

consultorio (veintisiete por ciento), también les ha sido útil el ingreso por medio de una bolsa 

de trabajo (veintidós por ciento), o través de las redes sociales (nueve por ciento), unos pocos, 

30%

14%

15%

10%

7%

24% Clínica

Poblacional

Educativa

Industria de los alimentos

Deportiva

Otra



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

35 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

han obtenido su empleo por su excelente desempeño en la universidad (cuatro por ciento) (ver 

figura número siete).   

Figura No. 7 Medio de obtención de empleo 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Percepción de la institución educativa 

En cuanto a la percepción de la institución educativa en la que cursaron sus estudios de 

licenciatura, el 51.9% de los egresados de la muestra considera que es muy buena la calidad 

educativa del plantel, mientras que el 42.9% consideró que la calidad es buena. Es decir, que 

casi para el total de los egresados la calidad de su institución va de buena a muy buena (Ver 

figura número ocho), estos datos se refuerzan con el 95.9% de la muestra, quienes opinaron que 

las competencias adquiridas en su formación les han sido de utilidad (Ver figura número nueve), 

y el 79.6% recomendaría cursar la licenciatura en nutrición en la misma institución que ellos; 

para el resto de la muestra, recomendarían la institución sí se mejoran las prácticas de 

laboratorio, la formación de los profesores y las instalaciones de la universidad (ver figura 

número diez).    
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Figura No. 8 Percepción de la calidad educativa 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

 

Figura No. 9 Percepción de las competencias adquiridas 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina 
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Figura No. 10 Recomendación de la Institución 

 

 

Elaboración: Ramírez-Cerón Giovanna Georgina  

Conclusiones  

En cuanto a la situación de la titulación, solo 30 de los 110 egresados ha obtenido su título; 

mientras que 62 de los 110 egresados se encuentran en la realización de sus servicio social, en 

trámite o en la preparación para presentar la modalidad de titulación elegida. Se sugiere realizar 

de manera periódica un monitoreo, a los egresados de la muestra que se encuentran en el proceso 

de la obtención del título, ya que se considera que el hecho de haber recopilado la información 

a egresados que se encuentran realizando su servicio social influye directamente en este dato, 

pues la culminación del servicio social es un requisito para la obtención del título. Es necesario 

generar estrategias que le faciliten al universitario elegir su modalidad de titulación por lo menos 

un año antes de terminar con los estudios e iniciar con la preparación para aprobarla, como 

pueden ser seminarios de tesis, talleres de estudio de examen CENEVAL o talleres de inglés, 

con el fin de alcanzar una eficiencia terminal de al menos el 90%. También se sugiere mejorar 

los procedimientos administrativos para evitar que el egresado desista del proceso de titulación.  

Con relación a la inserción laboral, una parte importante de la muestra ha obtenido un empleo. 

Sin embargo, es importante realizar talleres donde se apoye el emprendedurismo para que los 

egresados tengan herramientas para autoemplearse. También, es importante gestionar apoyos 
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económicos y permisos necesarios para que el egresado tenga la oportunidad de instalar su 

propio consultorio en el área de la nutrición.    

Finalmente, en cuanto a la percepción de la institución universitaria, esta es buena. Sin embargo, 

se debe mejorar en el apoyo para la obtención del título, y la creación de una bolsa de trabajo 

de la propia universidad. En las futuras investigaciones, se debería considerar medir la 

satisfacción laboral de los egresados de la licenciatura en nutrición de la Escuela de Enfermería 

y Nutrición Jalisco, así como una evaluación por parte de sus empleadores para conocer la 

calidad de la formación obtenida.   
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La importancia del apoyo intergeneracional para el fortalecimiento de la 

autonomía bidireccional: Un significado íntegro 

The Importance of intergenerational support for strengthening two-way autonomy: A 

whole meaning 

Pamela Yazmín García Ramos5 

Resumen 

La presente investigación fue realizada en el año 2016, con el objetivo de analizar el significado 

que los adultos mayores y las personas jóvenes le atribuyen a las experiencias del apoyo 

intergeneracional como fortalecimiento de la autonomía. Se entrevistó a 6 participantes tomando 

en cuenta los criterios de la metodología cualitativa bajo la perspectiva fenomenológica de 

Edmund Husserl (1910), rescatando el significado trascendente de cada actor social.  

Palabras clave: Autonomía, apoyo intergeneracional, adulto mayor, metodología cualitativa, 

fenomenología.  

Summary  

This research was carried out in 2017, with the aim of analyzing the meaning that older adults 

and Young people attribute to the experiences of intergenerational support as a strengthening of 

autonomy. 6 participantes wer interviewed taking into account the criteria of qualitative 

methodology under the phenomenological perspective of Edmund Husserl (1910), rescuing the 

transcendent meaning of each social actor. 

Keywords: Autonomy, intergenerational support, older adult, qualitative methodology, 

phenomenology. 
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Introducción  

Una de las importancias sobre el promover vínculos de bienestar en la población es el 

envejecimiento activo, que sirve como estrategia para desarrollar, crear, gestionar y disminuir 

la problemática que se vive sobre la falta de información dirigida a la población adulta mayor y 

por supuesto al resto de la población, ya que el envejecimiento activo funciona desde diversas 

ópticas incluyendo género, cultura, salud, sistemas y servicios sociales, economía, 

comportamiento y contexto social para la mejora en la calidad de vida (Rodríguez, 2011, p. 32). 

Por otra parte, el envejecimiento activo está comprendido durante el desarrollo del ser humano 

y de los grupos poblacionales permitiendo la actuación del potencial sobre el equilibrio 

biopsicosocial fortaleciendo la participación social (Rodríguez, 2014, p. 53).    

De acuerdo a lo anterior, la importancia del envejecimiento activo en conjunto con el apoyo 

intergeneracional como binomio sinérgico radica en beneficios como los beneficios mutuos que 

los sujetos experimentan, generación y permanencia de roles sociales en la población adulta 

mayor, apertura de perspectivas diversas por parte de los jóvenes, la promoción de conocimiento 

y sobretodo de comprensión, una mayor ocupación sobre la problemática social y el desarrollo 

de relaciones intergeneracionales (Pinazo, 2005, p. 2). 

Por lo tanto la abundancia de conocimiento que puede haber por parte de los adultos mayores 

interesados en prácticas intergeneracionales con grupos de diferentes edades, puede lograr un 

conocimiento que no sea únicamente de forma directa, sino devolverlo y transformarlo a un 

conocimiento que sea beneficioso para los grupos de edades diversas.  De esta manera se destaca 

la importancia y los beneficios que se pueden obtener en el apoyo intergeneracional como la 

autonomía, al ser parte de la contribución de conocimientos que estos pueden brindar a 

diferentes grupos de edades y la estimulación positiva que ambos grupos pueden experimentar 

(Hatton y Ohsako, 2001, p. 49). 

Esta investigación pretende mostrar un fenómeno a través de los ojos de los actores que 

construyen su realidad, utilizando una metodología de tipo cualitativa desde el carácter 

fenomenológico creado por Edmund Husserl (1910) para centrarse en la experiencias personales 

donde resalten los tiempos vividos, los espacios vividos, los cuerpos vividos y las relaciones 
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humanas vividas, comprendiéndolas desde las percepciones de cada individuo ya se muestran 

en su totalidad para cada ser la existencia de un mundo como se vive; siendo significativa la 

propia existencia humana, ya que siempre estamos conscientes de algo implicando una 

comprensión solo dentro de su mundo y de su contexto, llevando a una posterior descripción de 

lo que aparece a la conciencia del fenómeno (Álvarez-Gayou, 2013, pp. 85-88). 

 

Metodología  

Se realizó una investigación con metodología de tipo cualitativa fundamentada en la  

epistemología, tratando la realidad de manera dinámica desde la perspectiva interna del ente y 

tomando en cuenta un enfoque holístico con orientación exploratoria, siempre tomando en 

cuenta un diseño centrado en el proceso y estructura flexible, rescatando la riqueza de los datos 

subjetivos para yuxtaponer una análisis inductivo y descriptivo y no generalizar las conclusiones 

(Tamayo, 2008, p. 65).   

Dicha investigación se efectúo desde el carácter fenomenológico creado por Edmund Husserl 

(1910), teniendo como finalidad explicar la subjetividad del ser humano y la interpretación que 

éste tiene de su mundo social para lograr describir y comprender el acercamiento. De acuerdo a 

Husserl (1949):  

Para el empirista pasa sin más la experiencia por ser el único acto en que se dan las cosas 

mismas. Pero las cosas no son sin más cosas naturales, la realidad en sentido habitual no es sin 

más la realidad en general, y sólo a la realidad natural se refiere ese acto en que se dan 

originariamente cosas y que llamamos experiencias. (Husserl, 1949)  

Lo anteriormente citado refleja con gran singularidad la justificación mejor explicada del porque 

el respaldo de la fenomenología en esta investigación.  

El escenario investigado fue realizado en un sitio privado, ya que fue en el hogar de cada persona 

entrevistada, con la finalidad de generar mayor interés, respeto y confianza tanto para la persona 

entrevistada como para el entrevistador respetando en todo momento la integridad del 

entrevistado.  
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El muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, con una de las técnicas utilizadas 

para adentrarme a los escenarios privados fue la técnica bola de nieve lineal, con el objetivo de 

conocer e incrementar a la población ideal y generar una mayor confianza y continuar en la 

búsqueda y construcción del conocimiento. Ya que en mi experiencia me permitió lograr 

identificar y conocer a la población que se estudió sin ser irrebatible y torvo; generando en 

primera estancia un rapport con mi primer informante, implicando tener que coincidir en sus 

rutinas en tiempo y espacio, siendo uno de ellos el tener que acudir a los lugares preferidos por 

el informante, al igual para generar mayor empatía se estableció una conversación donde se 

reflejaran características que teníamos en común en conjunto con una actitud humilde (Taylor 

y Bogdan, 1987, p. 55).  

La delimitación espacial de la investigación fue en el municipio de Tonalá, Jalisco en el año 

2016, entre el mes de Septiembre y Diciembre, identificándose a los participantes con la técnica 

de la bola de nieve antes mencionada. La población estudiada estuvo conformada por seis 

participantes, dos mujeres adultas mayores, un hombre adulto mayor y tres mujeres de 18 años 

de edad; tomando como criterios de inclusión población mayor de 60 años, población menor de 

60 años que conviva con personas mayores de 60 años, vivir en el municipio de Tonalá, hombres 

y mujeres.  

Los participantes fueron informados acerca de la participación en la investigación, donde se les 

expuso de manera escrita y verbal el título de la investigación, los objetivos, la guía de entrevista 

y también se les informo que sus entrevistas serian grabadas en audio solo con fines académicos 

y profesionales, recalcando que su identidad no sería revelada por ningún motivo 

manteniéndolas en total anonimato y tomando la opción de abandonar la entrevista en el 

momento en el que ellas lo creyeran pertinente respetando su decisión por parte del investigador. 

Una vez aceptando las condiciones y firmando la carta de consentimiento informado por parte 

de las participantes se procedió a realizar las entrevistas individuales a profundidad, con la 

finalidad de ser utilizada como una herramienta de soporte para lograr introducirme al fenómeno 

del actor social. 
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Resultados  

Después del análisis de las entrevistas realizadas a los seis participantes se identificaron las 

siguientes temáticas divididas por el grupo de los adultos mayores de 60 años son: educación, 

recreación y fortalecimiento de valores; y por el grupo menor de 60 años son toma de decisiones 

a nivel personal, guías para proyectos futuros y apoyo para ser escuchados.  

Educación. P1: mujer de 73 años de edad, con 6 años de escolaridad, pensionada desde hace 8 

años y viuda. “[…]sinceramente una de las grandes tarea que, que me ayudaron a sentir una 

responsabilidad con uno de los integrantes de mi familia y que por cierto vivíamos juntos, fue y 

es la educación de mi nieta, que por el que mi hija trabajara descuidaba un poco la educación 

que se tiene que dar desde casa al mismo tiempo que lo que le enseñaban en su escuela, como 

el que yo le enseñe a mi nieta a leer cuando ella enfermo de varicela cuando estaba en primero 

de primaria y también le enseñe y sobretodo se les ayuda a los niños a establecer horarios como 

en mi caso, se le ensoñó sobre los horarios establecidos para dormir, comer y hacer actividades 

escolares […] no, no fue ningún sacrificio porque considero que uno debe apoyar a su gente que 

está por aprender del cómo se pueden hacer y cómo se les puede hace mucho más fácil¨.  

Si bien la teoría del aprendizaje sociocultural ofrece un proceso de aprendizaje puesto a prueba 

en donde el proceso de desarrollo enfatice en un desarrollo integral donde se vean implicadas 

las experiencia para interiorizar el aprendizaje, los elementos que fungirían para poder llevar a 

cabo dicho proceso tendrían que ser desde la intervención de miembros de grupos sociales que 

se encuentren fuera de contextos institucionales a la par de sociedades ilustradas para el 

fortalecimiento del desarrollo pleno de cada miembro social (Carrera y Mazzarela, 2001, p. 44).  

Recreación. P3: hombre de 79 años de edad, con 4 años de escolaridad, actualmente trabaja en 

un negocio propio que es una tienda de abarrotes y viudo. “Sabe una cosa señorita el tener en 

casa a un niño no siempre tiene que ser de lloriqueos y travesuras como lo cuenta las gentes, en 

mi caso el tener en casa a una niña, siento que me inyecta energía pese a las diferencias de 

edades que existen entre los viejos y los niños bueno también los jóvenes como por ejemplo le 

pongo el ejemplo de mi nieta que ahora tiene 18 años, pero cuando estaba más chiquilla ella y 

yo junto con su abuela que fue mi esposa todas las tardes salíamos en unas sillitas a vigilar a la 

nieta para que pudiera jugar que en aquel entonces se podía jugar en la tierra sin ningún peligro, 
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pero también la niña juga con otras niñas de la colonia y también si, también jugamos con la 

nieta a la lotería […] no sé si se le ayude con pasar tiempo con ellos pero al menos nos sentíamos 

a gusto¨.  

El desarrollo comunitario y particular que se desarrolla y se entrelaza con la animación social, 

cultural y educacional exige una mayor participación activa desde enfoques holísticos como que 

complemente al ser humano en una participación social, emocional, física y funcional, llevando 

así, el poder desarrollar proyectos personales como posible fuente de recuperación de roles 

perdidos y/o minimizados a causa del contexto, y poder generar alternativas de preparación 

interpersonal (Romero, Dulcey y Brigeiro, 2009, p. 32). 

Fortalecimiento de valores. P2: mujer de 87 años de edad, 2 años de escolaridad, ama de casa y 

viuda. ¨[…] pues mire le cuento que en su momento parece un ogro para los nietos porque les 

exigimos que sean respetuosos pero yo siempre les dije que si no quieren respetarme a mi esta 

bien pero a su madre siempre se les tiene que respetar y dar todo el amor, porque cuando llegue 

su madre del trabajo se le tiene que recibir con las pantuflas en la puerta y con un vaso de agua 

y no se le debe de rezongar, y siempre se les dijo sobre las responsabilidades que se tenían en 

casa como el arreglar su cuarto y ayudar en los mandados de la casa, y pos bueno, no creo que 

sea malo, al menos veo que si les sirvió de algo porque veo que son unos muchachos muy buenos 

con su madre y me respetan y aparte son muy cariñosos […] uno nunca sabe si hace lo que 

mejor les venga para su vida pero como uno paso una vida muy difícil con padres muy recios al 

menos uno quiere que se porten bien para no los regañe nadie, y si el decirle sobre el como ser 

buenos ayuda pos uno coopera con eso¨.  

Las buenas practicas valorativas se argumentas si bien, de un sentido de solidaridad, al ser 

promovidas entre generaciones para poder pensar y crear en vínculos sólidos  que sean aun 

mayor fortalecidos de manera conjunta lejos de llevar una dirección. Todo esto representa el 

poder construir escenarios donde prevalezcan lazos de unión en un sentido más amplio, por un 

trabajo compartido (Gallego, 2011, p. 11).  

Toma de decisiones a nivel personal. P4: mujer de 18 años de edad, 11 años de escolaridad. 

“[…] creo que se tiene que tomar en cuenta las opiniones de los adultos mayores, y para los que 

tenemos la oportunidad de vivir y convivir con uno de ellos, como yo que tengo abuelos créeme 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

46 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

que soy muy afortunada de saber que cuando tenemos dilemas en nuestras decisiones y en 

nuestras acciones ya sean de manera superficiales como el simple hecho de que den opiniones 

sobre las amistades y los novios (risas)”. 

La interacción del individuo va de la mano y de manera muy estrecha de las redes sociales de 

apoyo, estas pueden definir un círculo donde se defina la estructura y la funcionalidad de la 

malla de  actores que se vinculan unos a otros para el impacto de decisiones y comportamientos 

sociales incitadas por diversas relaciones de afinidad, poder, parentesco y amistad; conllevando 

así un juicio sobre la importancia y los beneficios del preservar una amplia y fructífera red social 

a través de diversas participaciones (Lozares, 1996, p. 108).  

Guías para proyectos futuros. P5: mujer de 18 años de edad, 12 años de escolaridad. “[…] si es 

cierto, cuando yo estaba en la secundaria ya no quería estudiar y y mi abue me decía que la vida 

sería más difícil para mí y ella se ponía de ejemplo al mencionarme que como no pudo estudiar 

tenía que ser obediente con su esposo para que le diera dinero para la comida y que en cambio 

si ella hubiera estudiado al menos hubiera tenido un trabajo y así poder tener su propio dinero, 

y sé que ella se ponía de ejemplo porque quería que viera lo que puede pasar pero la verda yo 

ni si quiera lo vi mal porque sé que fueron momentos y tiempos diferentes, pero sí sé que me lo 

decía por mi bien […] en su momento me parecía irrelevante y la verdad ni me interesaba el que 

alguien me dijera sobre mi idea pero ya vi que con el tiempo mi abue tenía razón, es más yo 

sigo pensando seguir estudiando hasta donde uno tenga las posibilidades y los recursos aunque 

eso no me garantice un mejor futuro en cuanto al dinero […] 

Los jóvenes actuales experimentan un desafío sobre los conductores del proceso de desarrollo 

socioeconómico con la oportunidad traducida en obligación de reducir la pobreza, pero los 

jóvenes son enfrentados ante una exclusión social donde no solo la población adulta mayor 

experimenta; estos jóvenes son sujetos a grandes consecuencias por la fractura social, 

económica y política del país a causa de los cambios demográficos (Comisión Económico para 

América Latina y el Caribe [CEPAL], 2000: 457).  

El rol social que fungen los adultos mayores parece representar un paradigma que anteriormente 

funcionaba como costumbre y cultura de la población adulta mayor. La familia que cuenta con 

un adulto mayor no solo funciona como una familia de parentesco, también es promovida por 
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la interacción, funciones y actividades que cada integrante ejecuta intercambiando beneficios y 

ayudas emocionales y técnicas. Los roles son sumamente valorativos por las familias extensas 

ya que es llamado familismo al tener explicaciones culturales y orden familiar para permanecer 

más equitativa ante un porvenir mutuo (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

[INAPAM], 2010, p. 15).  

Apoyo para ser escuchados. P6: mujer de 18 años de edad, 12 años de escolaridad. “[…] la 

verdad el apoyo siempre lo he tenido de mi tata desde antes y hasta la fecha, es una persona tan 

prudente que cuando necesito de él, él sabe en qué momento darme un consejo o simplemente 

permanecer callado y solo se muestra atento ante lo que platico incluso cuando son tonterías, mi 

tata tiene mucha paciencia nunca se enfada cuando le platico lo que me sucedió en el día, a 

diferencia de mi mamá que siempre está ocupada organizando sus clases del día siguiente es 

que es profesora de primaria, y cuando tiene tiempo libre busca que ropa lavar, el chiste es que 

nunca esta quieta […]”.   

La teoría del apego de acuerdo a John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista de niños, recalca que 

el apego permite un vínculo infalible con personas que permitan un desarrollo biopsicosocial y 

sirviendo de modelo para relaciones posteriores siendo los vínculos primarios los de mayor 

importancia en la vejez, y de lo contrario pasando a la extremidad cuando se abandona el vínculo 

primaria éste tiende a experimentar ausencia de confianza e incluso generar miedo por la persona 

que abandona y por lo tanto generar un refugio con personas más cercanas a su situación, tiempo 

y espacio para compensar las ausencias (Moneta, 2014, p. 266). 

 

Conclusiones  

 La importancia de la dinámica que se juega en los apoyos intergeneracionales, representa sin 

duda una laguna en cuanto al fortalecimiento de la autonomía no solo del adulto mayor, sino, 

del propio envejecimiento que se vive en la actualidad, demandando vínculos horizontales y 

bidireccionales para la mejora de la óptica acerca de la vejez.    

Actualmente los apoyos intergeneracionales representan un puente de accesibilidad ante el reto 

de la dinámica social, al servir como programas que se interesan por los problemas y el 
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desarrollo comunitario en aspectos íntegros a nivel comunitario e individual como lo es en la 

educación, el aprendizaje, las familias, el apoyo a los niños y población adulta mayor, en la 

salud, a nivel cultural y en la sociedad en general, todo esto sentidas por toda la sociedad; 

ofreciendo a los adultos mayores funciones productivas, ayudando a minimizar los estereotipos, 

y así promover los valores en pro de la sociedad, en contextos que los jóvenes vivan y se 

desarrollen, fortaleciendo la comprensión intergeneracional y el apoyo mutuo intercambiando 

conocimientos, habilidades y recursos de jóvenes y mayores, y de adultos mayores a jóvenes.  

La promoción a través de la educación es sin duda uno de los lazos de donde se puede iniciar el 

apoyo intergeneracional, ofertando la autoestima, la seguridad, el autoconocimiento, la 

capacidad de expresar sentimientos y emociones, contribuyendo a una imagen positiva de sí 

mismo, en sí, mejorando  el estado físico, psicológico y mental de las personas adultas mayores, 

ancladas de las generaciones más jóvenes que no solo representa una interacción banal, sino que 

se logra entender como los apoyos intergeneracionales son un medio para un envejecimiento 

activo en la medida que la población adquiera nuevos roles, actividades y destrezas que ayuden 

a compensar las pérdidas y entender la necesidad del propio desarrollo de las personas mayores 

en relación con los beneficios que tiene para los jóvenes de contar con una extensa y diversa red 

social. 

El aprendizaje es un proceso que se posibilita, a lo largo del desarrollo individual, la adquisición 

de información y de conocimientos necesarios para la vida para realizar tareas de la vida y 

adaptarnos.  

Durante la juventud el aprendizaje se contextos de diversos elementos como, imágenes 

culturales, representaciones, modelos y construcciones sin definirlas en contraparte en la etapa 

de la vejez, que el aprendizaje los vuelve en únicos y flexibles enfatizando en la experiencia 

propia y del ejemplo de los demás; es por ello que los adultos mayores representan un logro ante 

la sociedad pero representan en conjunto un gran reto al ser parte de una inadaptada comunidad 

de desconocimiento y desigualdad, falta de organización en la accesibilidad en servicios 

públicos y privados mermando su bienestar social, psicológico y biológico.  

Por lo tanto es necesario la creación de programas que sean dirigidos para ellos y con ellos 

encaminados a lograr una interacción con los integrantes de una comunidad a través de una 
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acción educativa, socializadora y sensibilizadora complementada con la acción expresiva 

construida sobre significados, propósitos y experiencias de los sujetos implicados y susceptible 

de ser valorada y analizada desde lo que es, pero también desde lo que debe de ser, por lo que 

no se limita solo en el conocimiento científico, sino en un conocimiento más amplio que gestiona 

principios bioéticos, morales e ideológicos fortaleciendo y promoviendo a través de la educación 

la autoestima y seguridad. 

 

Referencias 

Álvarez-Gayou, J. (2013). Cómo hacer investigación cualitativa. México: Paidós. 

Carrera, B. y Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: enfoque sociocultural. Educere. La Revista 

Venezolana de Educación, 5(13), 41-44. http://www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2000). Juventud, población y desarrollo: 

problemas, oportunidades y desafíos. http://www.cepal.org/es/publicaciones/2261-juventud-

poblacion-desarrollo-problemas-oportunidades-desafios  

Gallego, G. (2010-2011). Acercamiento cultural intergeneracional. Propuesta desde la 

comunicación para la interrelación entre jóvenes y adultos mayores en Segovia. (Trabajo Fin de 

Master). Universidad de Valladolid. Segovia. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/884/1/TFM131-111222.pdf  

Hatton, A. y Ohsako, T. (2001). Programas Intergeneracionales: Política Pública e 

Implicaciones de la Investigación. Recuperado de 

http://www.unesco.org/education/uie/pdf/intergenspa.pdf  

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (2010). Por una cultura del envejecimiento. 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del

_Envejecimiento.pdf  

Lozares, C. (1996). La teoría de redes sociales. 103-126.  



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

50 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/25386/58613  

Moneta, M. (2014). Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby. Revista Chilena de 

Pediatría, 85(3), 265-268. http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v85n3/art01.pdf  

Rodríguez, K.  (2011). Vejez y envejecimiento. 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf  

Rodríguez, M. (2014). Envejecimiento poblacional. Paradojas y contradicciones. México: 

Universidad de Guadalajara.   

Romero, X., Dulcey, E. y Brigeiro, M. (2009). Hacia una sociedad para todas las edades. 

Experiencias Latinoamericanas de relaciones intergeneracionales. 

http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf  

Tamayo, M. (2008). El proceso de la investigación científica. México: Limusa.  

Taylor, S. Y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La 

búsqueda de significados. España: Paidós.  

 

 

 

 

 

 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

51 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

Depresión en la Enfermedad de Parkinson en los Adultos Mayores 
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Resumen 

La Enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de evolución crónica de la edad 

adulta (Chávez, Ontiveros & Carrillo, 2013). Esta enfermedad, afecta la capacidad el sistema 

nervioso central para controlar los movimientos corporales (Eliopoulus, 2014), entre sus 

síntomas se encuentran; rigidez corporal, lentitud en los movimientos, inestabilidad postural, 

temblor, fatiga, disminución de la libido y de la expresión facial, constipación y disfunciones 

motoras, así como viso-espaciales (Rahman, Griffin, Quinn & Jahanshahi, 2008). La depresión 

es altamente frecuente en pacientes con Enfermedad de Parkinson (Martínez, Gasca,Sanchez & 

Obeso, 2016) y en muchas ocasiones la depresión se confunde con sintomatología de la 

Enfermedad de Parkinson. Por lo que la presente investigación de tipo documental, tiene por 

objetivo presentar datos existentes sobre la depresión en la Enfermedad de Parkinson en el 

adulto mayor, y con ello resaltar la importancia de diagnosticar y tratar la depresión en estos 

pacientes, fundamentalmente para contribuir a una mejor calidad de vida en los adultos mayores 

con Enfermedad de Parkinson.   

Palabras clave: Adulto mayor, Parkinson, Depresión.  
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Summary 

Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder of chronic evolution in adulthood (Chávez, 

Ontiveros & Castillo, 2013). This disease affects the ability of the central nervous system to 

control body movements (Eliopoulus, 2014), among its symptoms are; body stiffness, slow 

movements, postural instability, tremor, fatigue, decreased libido and facial expression, 

constipation and motor dysfunctions, as well as visuospatial (Rahman, Griffin, Quinn & 

Jahanshahi, 2008). Depression is highly frequent in patients with Parkinson's disease 

(Martinez, Gasca,Sanchez & Obeso, 2016) and on many occasions depression is confused 

with symptoms of Parkinson's disease. Therefore, the present documentary research aims to 

present existing data on depression in Parkinson's disease in the elderly, and thereby highlight 

the importance of diagnosing and treating depression in these patients, mainly to contribute to 

a better quality of life in older adults with Parkinson's disease.  

Key words: Older adult, Parkinson's, Depression. 

 

Introducción 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de evolución crónica de la edad 

adulta (Chávez, Ontiveros & Castillo, 2013), se encuentra con más frecuencia en adultos 

mayores, sobre todo a partir de los 50 años de edad se presenta sin importar la raza, género o 

nivel socioeconómico; sin saber la causa de este fenómeno, se cree que el antecedente de la 

exposición a algunas toxinas, así como enfermedades cerebro vasculares pueden influir en su 

aparición (Eliopoulus, 2014).  

De acuerdo con Eliopoulus (2014), la Enfermedad de Parkinson afecta la capacidad el sistema 

nervioso central para controlar los movimientos corporales y ocurre cuando las neuronas que 

producen dopamina en la sustancia negra mueren y se dañan; la dopamina es necesaria para el 

movimiento suave y armonioso, y también interviene en las emociones (Rahman, Griffin, Quinn 

& Jahanshahi, 2008). Los síntomas principales de la Enfermedad de Parkinson son: rigidez 

corporal, lentitud en los movimientos, inestabilidad postural y temblor; además de otros 
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síntomas frecuentes como fatiga, disminución de la libido y de la expresión facial, constipación 

y disfunciones motoras, así como viso-espaciales (Rahman, 2008;  

Chávez, Ontiveros & Castillo, 2013). Estos síntomas y emociones mejoran al realizar un 

movimiento voluntario y empeoran con el estrés (Gutiérrez, Singer, 2010).  

En los últimos tiempos se ha dado mayor énfasis al estudio de los síntomas no motores de la 

Enfermedad de Parkinson, como es el deterioro cognitivo y sobre todo a la depresión (Chávez, 

Ontiveros & Castillo, 2013). La depresión es altamente frecuente en pacientes con Enfermedad 

de Parkinson, se estima que se presenta en un 40% a 50% de esta población; esta se llega a 

manifestar en diferentes momentos de la enfermedad: antes del inicio de los síntomas motores, 

durante el curso de la enfermedad y en las etapas avanzadas (Martínez, Gasca, Sanchez & 

Obeso, 2016).  

La depresión es el padecimiento psiquiátrico más frecuente en el adulto mayor, suele ser 

altamente costoso e incapacitante, su manera de presentarse es de forma atípica y se acompaña 

de síntomas somáticos y alteraciones cognoscitivas; su pronóstico, generalmente es poco 

favorable, por su tendencia a la cronicidad y remisión parcial así como su asociación a la 

presentación de síndromes demenciales (D Hayver,  2015).  

Hoy en día, esta población confunde a menudo  la sintomatología de la depresión al creer que 

es una reacción  a la problemática en la cual está sometido  por las situaciones de la  vida 

cotidiana,  por lo tanto,  muchas de las ocasiones  la depresión  no se detecta de manera adecuada, 

siendo el padecimiento tratado de manera general y no como en realidad lo necesita el paciente;  

con todo esto se puede provocar que la sintomatología depresiva avance y ocasione 

disfuncionalidad en los adultos mayores (Gutiérrez & Singer, 2010; D Hayver,  2015). 

El problema en el diagnóstico de la depresión en la Enfermedad de Parkinson radica en que 

síntomas de depresión como retardo psicomotor, insomnio y pérdida de energía, son frecuentes 

de la enfermedad de Parkinson ya que los síntomas de la enfermedad de Parkinson aparecen 

cuando se daña una cantidad significativa de las células productoras de dopamina como se 

comentó anteriormente (Eliopoulos, 2014). Otros de los síntomas de la depresión y de la 

Enfermedad de Parkinson que llegan a confundir el diagnóstico son el enlentecimiento motor, 
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la dificultad para concentrarse, la disminución de la energía, y la inexpresión facial, esto ha 

llevado a pensar que existe un componente bioquímico determinante en la depresión de los 

pacientes con Enfermedad de Parkinson (Gutiérrez, Singer, 2010). 

El diagnóstico definitivo de la depresión en la Enfermedad de Parkinson se determina por el 

método clínico (Eliopoulos, 2014). Martínez Gasca,Sanchez & Obeso, (2016), propone que el 

neurólogo lleve a cabo el diagnóstico por medio de una historia clínica detallada, análisis de 

signos y síntomas, exámenes físicos, estudios como tomografía axial computarizada, prueba de 

análisis de transporte de  dopamina en el cerebro, este diagnóstico puede llevar hasta 3 años en 

realizarse.  

Si los episodios depresivos pueden haber sido un problema toda la vida en algunos individuos, 

no es de llamar la atención que la depresión se presente en la edad avanzada, por eso la 

importancia de identificar de manera adecuada los síntomas depresivos a tiempo y tener el 

abordaje adecuado para el bienestar de los adultos mayores y evitar que lleguen a la depresión, 

agravándose aún más cuando el adulto mayor presente la Enfermedad de Parkinson (Eliopoulos, 

2014). 

De acuerdo con Eliopoulos (2014), el estudio de la depresión en la Enfermedad de Parkinson 

resulta altamente importante, debido a que hasta una cuarta parte de los pacientes que 

desarrollan depresión en la Enfermedad de Parkinson, lo hacen antes del inicio de los síntomas 

motores, por lo que un diagnóstico temprano y certero de la depresión, daría oportunidad a un 

tratamiento oportuno, con la consiguiente mejora en la calidad de vida del paciente, así como 

de la posibilidad de una mejor evolución de la Enfermedad de Parkinson. Con base en el 

planteamiento anterior, surge la presente investigación de tipo documental, la cual tiene por 

objetivo presentar datos existentes sobre la depresión en la Enfermedad de Parkinson, y con ello 

resaltar la importancia de diagnosticar y tratar la depresión en estos pacientes, 

fundamentalmente para contribuir a una mejor calidad de vida en los adultos mayores con 

Enfermedad de Parkinson.   
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Depresión, Parkinson y el Adulto Mayor 

La depresión es uno de los principales síntomas de la enfermedad del Parkinson y  no solo afecta 

a nivel del sistema nervioso  ni en el comportamiento  humano,  sino también en padecimientos 

de las enfermedades mencionadas  y poder tratar al adulto mayor con más de un padecimiento 

en salud  puede ser un problema más grave,  por lo cual es de suma importancia que lleve un  

manejo  adecuado para la  mejora de la calidad de vida de los adultos mayores (Rahman, Griffin, 

Quinn, Jahanshahi 2008). 

 La depresión es una patología  que modifica los pensamientos y emociones propios de  los 

adultos mayores, dentro de los principales sintomatologías esta la tristeza, perdida de interés y 

el gusto por la vida, la alimentación y el apetito se ven afectados, y se presentan sentimientos 

de culpa, disminución de su autoestima y dificultad para dormir (D Hayver, 2015).  

 Como se mencionó anteriormente, los síntomas observados en las personas con Parkinson 

incluyen lentitud de los movimientos, temblor en reposo, rigidez muscular, inestabilidad 

corporal no debida a otras causas; pero no solo se presentan alteraciones motoras, también se 

encuentran síntomas no motores, como el estreñimiento, la disminución del sentido del olfato, 

trastornos del sueño y depresión (Rodríguez, 2013).  

Los adultos mayores que presentan la depresión en la enfermedad del Parkinson son de difícil 

manejo, ya que si no se les brinda la atención adecuada para cada patología  pueden  verse  

gravemente comprometidos por lo tanto nunca se debe descuidar ninguna de las dos 

enfermedades (Rhaman, Griffin, Quinn, Jahanshahi 2008). 

La depresión en la adultos mayores con enfermedad de Parkinson debe ser tratada por 

profesionales de la salud ampliamente capacitados en estos padecimientos,  por ello es 

importante que lleven un tratamiento multidisciplinario  para poder ser un apoyo  y ayuda no 

solo para los pacientes geriátricos sino también para todo aquel que este alrededor de ellos 

(López, 2018). De acuerdo con López (2018), los tratamientos para estos padecimientos van a 

depender los estadios de la depresión y la magnitud de la Enfermedad del Parkinson; así como 

el comportamiento del adulto mayor. Para este autor, algunos tratamientos que han mostrado 

buenos resultados son: Terapia cognitivo  conductual lo cual ha tenido eficiencia para disminuir 
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los síntomas depresivos  en la Enfermedad del Parkinson, diagnóstico de enfermedades 

subsecuentes de la depresión como la ansiedad, control de síntomas psicóticos o de agresividad, 

inhibidores  de la receptación de la serotonina (Ibíd.).  

Vivir con la Enfermedad de Parkinson llega a ser frustrante y desalentador, ya que padecer la 

enfermedad lleva a que el adulto mayor presente dificultades al realizar actividades de la vida 

diaria como caminar, hablar y comer, entre otras; probable que por esto los pacientes con 

Parkinson desarrollen depresión. (Aguilar, Riofrio, Braun, 2016).  

Conclusión 

El trastorno depresivo aunado a la Enfermedad de Parkinson, deterioran físicamente al adulto 

mayor, involucrando cambios físicos y emocionales en el día a día. La forma en la que cada 

paciente se enfrenta y vive la enfermedad es individualizada. En la actualidad no se ha 

encontrado un fármaco capaz de curar por completo la depresión en la Enfermedad de 

Parkinson, ya que se desconoce la causa de esta enfermedad, pero se ha conseguido disminuir 

notablemente los síntomas principales aumentando así la calidad de vida del adulto mayor. La 

depresión, en las fases iniciales, tiene un mejor pronóstico que en las fases más avanzadas de la 

Enfermedad de Parkinson, ya que posteriormente pueden aparecer situaciones que afecten la 

vida social del paciente, por lo que este último requerirá de consejo o información en relación a 

su vida social, para plantear alternativas para su mejora diaria. Como profesionales de la salud, 

debemos ser cada vez más conscientes de la condición de las personas que padecen la 

Enfermedad de Parkinson y depresión. 

 La depresión en los adultos mayores, es uno de los problemas más frecuentes y al enfrentarse 

a una patología como lo es la enfermedad del Parkinson los pacientes geriátricos se sienten 

desprotegidos totalmente, empiezan a sentirse mal emocionalmente, su forma de pensar y de 

interactuar con los demás cambia y todo ello puede complicar su padecimiento. 

Tenemos que ser más empáticos con los adultos mayores, acercarnos a ellos, conocer su sentir, 

su forma de pensar, crear  vínculos de confianza enfermero- paciente, paciente – familia;  para 

aumentar su seguridad, autoestima y tenga enseñanza del manejo de sus emociones. Además, 

de capacitar a los familiares sobre el manejo de la patología de Parkinson, para que adopten 
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medidas de seguridad y cambios arquitectónicos en su hogar para  disminuir riesgos en los 

adultos mayores ya que habrá dificultades en la voz y en el habla, esto hace que se limite su 

capacidad de comunicación efectiva.  

La rigidez de los músculos genera que los pacientes pierdan la capacidad de alimentarse de 

forma segura y eficaz, y de caminar de forma autónoma, el deterioro de las funciones cognitivas 

causa que en etapas avanzadas, que limiten actividades de la vida diaria.  

Es importante que tomemos conciencia de las necesidades que poseen los adultos mayores, 

sobretodo en el caso de los pacientes con la Enfermedad de Parkinson y depresión; de tal forma 

que podamos permitirles una buena calidad de vida, a pesar de todos los cambios provocados 

con el envejecimiento, así como las situaciones o vivencias que han tenido que mantener a lo 

largo de su vida, aunadas a su enfermedad. Por eso, se sugiere no se debe dejar pasar ningún 

cambio por mínimo que sea en los adultos mayores. 
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Resumen  

El Mamey (Pouteria sapota) es un fruto originario de México y del norte de  América del Sur, 

este fruto tiene una cantidad adecuada de fibra, polifenoles y carotenos, por lo que estas 

características hacen que este alimento sea recomendado en caso de diarrea, anemia y 

desnutrición. 

Sin embargo, el mamey se consume solamente de forma fresca, actualmente no existe un método 

de conservación apropiado para esta fruta, que además de mantener su calidad nutrimental y 

sensorial, facilite su comercialización. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la 

deshidratación osmótica (DO) combinada con un método de secado con aire sobre alguna de las 

características nutrimentales y organolépticas del mamey. Las condiciones de DO – secado 

fueron de 40 º y 60 º Brix a una temperatura de 40º y 60ºC. 

Posteriormente, se realizaron los análisis químicos proximales de acuerdo a los métodos de la 

AOAC, así como una evaluación sensorial, empleando una escala hedónica de 9 puntos. 

Al final se obtuvo una fruta deshidratada con apariencias distintas, de acuerdo al tiempo de 

secado utilizado, siendo las muestras sometidas a 60Brix 60ºC las de mayor aceptación visual, 

por mantener un color uniforme y no presentar un colapso en su estructura, por otra parte en 

cuanto a los resultados del  análisis químico proximal se obtuvo un descenso de agua de 75% 

en todas las muestras, comparándolas con las muestras de mamey en su forma natural, lo que 

indica mayor vida de anaquel. Se observó,  que se concentró más la fibra, siendo más evidente 

en las muestras sometidas a 40ºBrix y 40ºC, alcanzando un 30%, en comparación a las otras 

muestras,  lo que lo hace un alimento a un más funcional, por otro lado se observa un incremento 

de elementos libres de nitrógeno lo que lo hace un elemento energéticamente denso.  

En cuanto a las propiedades sensoriales se pudo establecer que la DO, influyó de forma 

determinante en el agrado del  sabor y aceptación del producto, mientras que la temperatura de 

secado con aire a 40ºC  incide de forma desfavorable  sobre la consistencia y aspecto final del 

producto. 

Palabras clave 

Deshidratación Osmótica, Grados Brix, Energéticamente denso  
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Summary 

The mamey fruit  (Poutria sapota) is native from Mexico and  the north of South America. It is 

a good source of fiber, polyphenols and carotenoids. This fruit is a good astringent intestinal, 

for that is recommended in the event of diarrhea, anemic and undernourished people. 

 

However, the mamey fruit, only is consumed in its fresh state, actually it doesn´t exist an 

appropriate preservation techniques for this fruit, that in addition to maintaining its nutritional 

and sensory quality, provide its marketing. The objective of this work was to study the effect of 

the osmotic dehydration (DO) combined with a drying with air on some of the nutritional and 

organoleptic characteristics of mamey fruit. The conditions of the DO – drying was 40° and 60° 

Brix  at 40° C; and 40° and 60° C for a temperature of drying.  

The dehydrated fruit was carried out the analyses chemical proximals according to the methods 

of the AOAC. Also it carries out a sensorial evaluation, using a scale hedonic of 9 points.   

At the end it was obtained a dehydrated fruit with different appearances. The samples dried at 

60° Brix and 60°C were those that had greater acceptance for maintain its color and structure. 

Moreover, in terms of chemical analysis results showed a decrease of 75%, for all the dried 

samples, wich indicates a increase of shelf life. It was observed an increase of the content of 

fiber, specially for the samples dried at 40° Brix and 40° C, reaching 30%, compared to other 

ones, this makes that this dried fruit it was considered a functional food. On the other hand, there 

was an increase in nitrogen – free elements, making it an energy – dense. 

For the sensory study could be established that the DO , have a decisive bearing on the 

acceptance of the product, while the temperature of the drying processes, specially at 40° C, had 

an adverse impact on the texture and the appearance on the final product. 

Keywords 

Osmotic Dehydration, Brix Degrees, Energy Dense 

Introducción  

La fruta a diferencia de los otros alimentos, posee un sabor y aroma intensos, además son 

alimentos que aportan una gran cantidad de azúcares, agua, vitaminas, minerales, fibra  y otros 

compuestos bioactivos agrupados en el término genérico de fitoquímicos,  (Aranceta J. 2006).  
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Los fitoquímicos (de la palabra griega fito, que significa planta) son componentes químicos 

naturales, biológicamente activos que se encuentran en los alimentos derivados de plantas y los 

cuales actúan como sistema de defensa para las plantas, protegiéndolas de infecciones e 

invasiones microbianas y confiriéndoles color, aroma y sabor, (Kathleen L. 2001). 

 

Debido a estos elementos bioactivos (fitoquímicos), estos alimentos brindan protección contra 

enfermedades degenerativas, como el cáncer  y las enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. Estas acciones se realizan debido a los efectos de neutralización de radicales 

libres, mediante su  actividad antioxidante, lo que beneficia a la estimulación del sistema 

inmune, a la mejora del metabolismo del colesterol, a la disminución de la presión sanguínea, y 

a la actividad antiviral y antimicrobiana (Aranceta J. 2006); además son recomendables para 

algunos otros problemas relacionados con una mala alimentación, como la anemia que es un 

grupo de trastornos hematológicos que cursan con una reducción en el número de eritrocitos, en 

la cantidad de hemoglobina o en el porcentaje de eritrocitos (hematocrito); la desnutrición que 

puede ser primaria (por consumo insuficiente de alimentos) o secundaria (por deterioro de la 

utilización), las enfermedades crónico degenerativas y el ejercicio que gastan mayor cantidad 

de calorías a comparación de las que se consumen. (Escott S. 2005);  

 

A pesar de la enorme cantidad de bondades que poseen las frutas, las sociedades siguen 

adoptando un estilo de vida sedentario e insano, de esta manera surge como respuesta la 

campaña 5 al día, con el fin de  promover el  consumo de frutas y verduras con el propósito de 

ayudar  a reducir o prevenir  el riesgo a padecer estas  y otras enfermedades. 

 

Roger P. hace referencia en su libro, el poder medicinal de los alimentos, que el mamey es un 

fruto que posee una aceptable cantidad de energía  (69 Kcal./100 gr.) en comparación con la 

naranja (50 Kcal./100 gr.) y la manzana (58 Kcal./Kg.), debido a su elevado contenido en 

Hidratos de Carbono (HC)  su mayor parte de azúcares. Es una buena fuente de vitamina C, 

Potasio, Hierro; Magnesio y es pobre en pro retinol y en vitaminas del grupo B. 
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Las frutas son ricas en polifenoles (taninos) lo que las hace un buen astringente intestinal, por 

lo que se recomienda en caso de diarrea y de gastroenteritis, y por su aceptable cantidad de 

energía y contenido de vitaminas del grupo B es  recomendable para las personas anémicas y 

desnutridas, por otro lado contiene una aceptable cantidad de carotenoides que generan 

retinoides (provitamina A) lo que favorecerá a las personas con problemas en sus funciones 

visuales, crecimiento óseo y tejidos.(Roger P. 2006) 

 

Debido a que los frutos son ricos en humedad su vida de anaquel es menor por lo que en fechas 

relativamente recientes la utilización de métodos combinados para la conservación de alimentos 

ha cobrado gran interés debido a que es un método de conservación adecuado para la 

modificación de frutas y verduras sin que éstas modifiquen significativamente sus propiedades 

nutrimentales y organolépticas.   

Material y métodos 

Se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo con un diseño descriptivo, transversal.  El 

universo de trabajo estuvo conformado por producto hortofrutícola, específicamente el Mamey 

(Pouteria Sapota), en estado óptimo de madurez, procedente de Michoacán y el cual fue 

adquirido en el Mercado Alcalde de Guadalajara. El método de recolección de la información 

fue a través de una Bitácora de registro, en la cual se fueron concentrando los datos del análisis 

químico proximal y evaluación sensorial.  

 Los criterios de inclusión establecidos fueron: 1.- utilizar un producto hortofrutícola en buenas 

condiciones, 2.- Que el producto cuente con óptimo estado de madurez, 3.- Ser proveniente del 

estado de Michoacán. El criterio de exclusión fue no cumplir con las condiciones organolépticas 

adecuadas para el estudio. 

Con respecto a las técnicas e instrumentos de recopilación de datos, primeramente se aplicó al 

Mamey (pouteria sapota) un primer tratamiento, llamado Deshidratación Osmótica, el cual 

cuenta con dos fases; la primera es sumergir al mamey (pouteria sapota) en una solución 

osmótica de sacarosa y someterla a diferentes concentraciones, siendo las utilizadas en este 

estudio  las  de 40º Brix y 60º Brix a una temperatura de 40º C. Con el objetivo de que las 

soluciones osmóticas no le impartan algún tipo de sabor a las muestras, solamente este proceso 

duró 3 horas, posteriormente se aplicó la segunda fase la cual consiste en un Secado; donde para 
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este estudio se utilizó un sólo tipo de deshidratación por secado, el cual fue el secado  con aire. 

Con este método se  empleó tres niveles de temperatura: 40º y 60º C. 

Una vez que se concluyó con el tratamiento de los métodos combinados, se realizó una selección 

de las muestras en base a la apariencia visual. Las que mantuvieron su tamaño original, color y 

textura adecuada se les realizó el análisis químico proximal de acuerdo a los métodos de la 

Association of Official Agricultural Chemist (AOAC); siendo los métodos aplicados los 

siguientes: Humedad.-  (AOAC, método 934.01 y NMX-083-1986), Determinación de cenizas. 

(AOAC, método 942.05 y NMX-F-066-S-1978), Extracto etéreo. (AOAC, 2006, método 954.02 

y NMX-F-089-S-1978), Proteínas. (AOAC, 960.52), fibra cruda. (AOAC, método 962.09), 

Elementos libres de nitrógeno,  NIFEXT (extracto libre de nitrógeno), Acidez (NMX-FF-011-

1982). 

 

Posteriormente se procedió a realizar una prueba sensorial, en la cual se  utilizó la Prueba de 

Nivel de Agrado según,  Pedrero et al., 1996. Con el empleo de una Escala Hedónica 

estructurada de 9 puntos, que describen desde un extremo agrado hasta un extremo desagrado. 

Dicho estudio se Realizó con 31 consumidores o jueces afectivos, para hacerla estrictamente 

significativa, los cuales evaluaron la textura, color, olor y sabor. Por último para el análisis de 

los datos se utilizó el programa de cómputo ORIGIN 7.5.; en el cual  el  Análisis químico 

proximal. Las medias de la composición química del mamey fueron calculadas y representadas 

mediante una gráfica de barras, en las cuales se agregó las barras de error que representan la  

desviación estándar de los análisis. 

Evaluación sensorial. Para la presentación gráfica de estos resultados se utilizó un histograma, 

el cual representa una distribución de frecuencia. Para dibujar un histograma, se usa el eje 

horizontal para representar la escala medida, y se dibujan las fronteras de los intervalos de clase, 

el eje vertical representa la escala de frecuencia (o frecuencia relativa). Este tipo de gráficos 

brinda una interpretación visual de la forma de la distribución de las mediciones, así como 

información acerca de la dispersión de los datos, (Hines y Montgomery, 1993). 

Posteriormente se interpretaron los datos a la luz de los autores revisados.  

 

El procedimiento se llevó a cabo por medio de los siguientes pasos: 1) solicitud de permiso a la 

institución Académica; Con Nombre Legal; Centro Universitario Ciencias de la Salud (CUCS) 
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y cuya solicitud fue presentada al jefe de laboratorio de ciencias de los alimentos; en la cual se 

especificó lo que se desea abordar en este  estudio y una vez aprobado por el jefe de laboratorio 

de ciencias de los alimentos (CUCS), 2)  se utilizó las instalaciones del laboratorio para realizar 

los distintos tratamientos a la fruta mamey (pouteria sapota) 3) Aplicación de la evaluación 

sensorial, 4) El análisis de los datos a través de la elaboración de una hoja de cálculo en el 

programa ORIGIN 7.5.  

Esta investigación es realizada en frutas, por lo tanto no atenta contra la integridad física o 

mental de personas. En la evaluación sensorial se consideró la opinión de 31 consumidores 

acerca del sabor, textura, color y olor, para esto se preguntó a cada persona si desea participar 

en la evaluación de los productos y se le informó la finalidad de su participación. Cabe resaltar 

que para la evaluación sensorial se volvió a deshidratar muestra, cuidando las condiciones 

higiénicas, de la misma manera se le pregunto a los participantes si eran alérgicos al Mamey.   

Resultados  

Descripción visual del mamey deshidratado osmóticamente – secado con aire 

El mamey es un excelente fruto con grandes características nutrimentales  como el ser bastante 

energético debido a su elevado contenido en Hidratos de Carbono, ser una buena fuente de 

vitamina C, Potasio, Hierro; Magnesio (Roger P. 2006); y del cual se tomaron algunas muestras 

que se sometieron a un tratamiento de conservación combinado (Deshidratación Osmótica y 

Secado).   

MUESTRA TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA 

DESHIDRATACION OSMOTICA 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

EN SECADO AL AIRE 

60 BRIX 60ºC 3 Horas 12 Horas 

40 BRIX 60ºC 3 Horas 12 Horas 

60 BRIX 40ºC 3 Horas 24 Horas 

40 BRIX 40ºC 3 Horas 24 Horas 

 

Tabla 3. Tiempos de exposición en la deshidratación osmótica y de exposición en secado con aire del 

mamey (Pouteria sapota). 
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En la tabla 3 se reporta el tiempo final de secado para todos los tratamientos con métodos 

combinados del mamey.  Se observa que para una temperatura de secado con aire mayor (60° 

C), el tiempo de deshidratación es menor (12 horas), mientras que para una temperatura menos 

(40° C), el tiempo de secado es mayor (24 horas). Este punto es importante, ya que esto incide 

directamente en los costos de energía que se requieren para llevar el secado con aire.  

 

En  la figura 28 se puede apreciar la apariencia final de algunas muestras de mamey sometidas 

a un método combinado de conservación, en este caso con las características de una 

deshidratación osmótica a 60º Brix  y un secado al aire de 60º C. En las muestras previamente 

mencionadas  se puede observar que se mantiene un color  naranja similar al presente en el 

mamey  natural, debido a que  las muestras en rectángulos  se sumergen en ácido ascórbico por 

5 min., con la finalidad de evitar una pérdida de vitamina C y un oscurecimiento enzimático, 

además de que la muestra no presentó indicios de colapso de su estructura lo que  evidencia que 

el tiempo de secado no influyó en la apariencia visual de la estructura del mamey (Pouteria 

Sapota). 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Muestras de Mamey  a osmóticamente deshidratada a  

60 º Brix  y secado con aire a 60 ºC 
Fotografía Tomada en el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos (CUCS) por Juan Carlos López Barajas. [15/08/09] 

 

En la figura 29  se aprecia la apariencia final de las muestras de mamey osmóticamente 

deshidratadas y secadas con aire, en este caso con las características de 40º Brix  y 60º C. En 

estas muestras se puede observar que el color  naranja presente no se modificó y de igual manera 

es casi similar al presente en el mamey  natural, el cual se pudo conservar debido a la utilización  

ascórbico por 5 min.  Y cuya  finalidad de evitar un oscurecimiento enzimático, se puede decir 

que se logró, además de que estas muestra tampoco presenta indicios de colapso en su estructura 
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lo que  evidencia que el tiempo de secado no afectó la apariencia visual de la estructura del 

mamey (Pouteria Sapota). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Muestras de Mamey  a osmóticamente deshidratada a  

40 º Brix  y secado con aire a 60 ºC 
Fotografía Tomada en el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos (CUCS) por Juan Carlos López Barajas. [15/08/09] 

 

En la figura 30  se pueden observar las muestras de mamey osmóticamente deshidratadas y 

secadas con aire a  60º Brix  40º C. En estas muestras se puede observar que la coloración que 

presenta el mamey no fue similar a la del mamey natural,  además  se puede observar que estas 

muestras si presentan indicios de colapso de su estructura lo que  evidencia que el tiempo de 

secado influyó en la apariencia visual de la estructura del mamey (Pouteria Sapota). y en la 

conservación de la coloración de las muestras  debido a que por estar expuestas a un periodo 

más largo de secado en aire se volatiliza la vitamina C y hay una disminución en el color.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Muestras de Mamey  a osmóticamente deshidratada  

a 60 º Brix  y secado con aire a 40 ºC 
Fotografía Tomada en el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos (CUCS) por Juan Carlos López Barajas. [15/08/09] 
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En el caso de las muestras  de mamey osmóticamente deshidratadas y secadas con aire a  40º 

Brix  40º C. (figura 31)  se puede observar que  las muestras de mamey presentaron una merma 

en cuanto al cambio de coloración, posiblemente debido a que las muestras  estuvieron expuestas 

a un periodo  de tiempo más largo de secado en aire  lo cual pudo provocar que se volatilizara 

la vitamina C y por ende se provocara un oscurecimiento enzimático,  además  se puede observar 

que estas muestras presentaron mayores indicios de colapso de su estructura lo que  evidencia 

que el tiempo de secado influyó tanto en la apariencia final de coloración  que presenta el mamey 

así como  en la apariencia visual de la estructura del mamey (Pouteria Sapota).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Muestras de Mamey  a osmóticamente deshidratada  

a 40 º Brix  y secado con aire a 40 ºC 
Fotografía Tomada en el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos (CUCS) por Juan Carlos López Barajas. [15/08/09] 

 

En la figura 32  se pueden observar las muestras de mamey osmóticamente deshidratadas y 

secadas con aire a  distintas temperaturas y distintos º Brix. En estas muestras se puede observar 

los cambios anteriormente descritos tanto a nivel estructural como en cambios de coloración. 

Por lo que claramente se puede identificar que las muestras llevadas a 40 ºC (que son las  

ubicadas a los extremos de la figura) sin importar los grados Brix son las muestras que tuvieron 

mermas en su coloración, obteniendo de esta manera una apariencia más oscura en comparación 

a las llevadas a 60º C y además se puede notar que estas mismas muestras presentaron un colapso 

a nivel estructural y todo estos eventos se le pueden atribuir  a que estas muestras de mamey 

estuvieron expuestas a un mayor periodo de secado al aire. 
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Figura 32. Muestras de Mamey  a osmóticamente deshidratada a 40 y 60 º Brix 

y secado con aire a 60 y 40 ºC 
Fotografía Tomada en el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos (CUCS) por Juan Carlos López Barajas. [15/08/09] 

 

Análisis de la composición química del Mamey  (Pouteria Sapota) 

 

En la gráfica de pastel de la figura 33 se puede observar la composición química del mamey 

natural (MN). Se puede notar que el mamey en su forma natural es rico en elementos libres de 

nitrógeno (ELN) ya que claramente se identifica que posee un mayor grado de porcentaje en 

comparación con los otros parámetros, dichos componentes son los que directamente están 

ligados al contenido de azúcar, por lo que con esto también se explica el sabor dulce que presenta 

esta fruta en su estado fresco. Además se puede notar que es muy rico en agua, tiene una 

aceptable cantidad de compuestos nitrogenados (C Nitrog), donde se encuentran las enzimas  

que son las que le dan coloración a este fruto, también posee una pequeña , pero aceptable 

cantidad de minerales y fibra y por último presenta algo de gran importancia es un  fruto con  

muy bajo contenido en grasa.     
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Figura 33. Composición química del  Mamey (Pouteria Sapota) en su forma Natural (ELN = Elementos Libres de 

Nitrógeno, C Nitrog. = Compuestos Nitrogenados) 
Gráfica realizada  por: Juan Carlos López Barajas. [22/09/09] 

 

 

En la gráfica de pastel de la figura 34 se puede observar la composición química de las muestras 

de  Mamey sometidas a un método de conservación combinada, en este caso con una 

deshidratación osmótica de 60ºBrix y una temperatura de secado de 60ºC. En esta gráfica se 

puede notar que debido al proceso de secado al que fue sometida la muestra descendió 

significativamente la cantidad de agua, mientras que la deshidratación osmótica influyó 

significativamente en el aumento de la cantidad de los elementos libres de nitrógeno (ELN), tal 

como se había mencionado anteriormente, estos elementos están directamente relacionados con 

la cantidad de azúcar presente en la muestra, por lo que al utilizar una solución osmótica de 

sacarosa, aumentará también el contenido de ésta. Por otro lado se puede observar que los 

compuestos nitrogenados (C Nitrog) y la cantidad de minerales disminuyeron, posiblemente 

debido a los métodos de conservación utilizados, que provocaron una pérdida de coloración 

(enzimas), pero lo más importante que se puede identificar que la cantidad de grasa disminuyó.  
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Figura 34. Composición química del  Mamey (Pouteria Sapota) osmóticamente deshidratada 

A 60ºBrix y secada al aire a 60 º C (ELN = Elementos Libres de Nitrógeno, C Nitrog. = Compuestos Nitrogenados) 
Gráfica realizada  por: Juan Carlos López Barajas. [22/09/09] 

 

En la gráfica de pastel de la figura 35 se puede observar la composición química de las muestras 

de mamey sometidas a un método de conservación combinada, en este caso con una 

deshidratación osmótica de 40ºBrix y una temperatura de secado de 60ºC. En esta gráfica se 

puede notar que debido al proceso de secado al que fue sometida la muestra al igual que la 

anterior, la cantidad de agua descendió significativamente, mientras que la deshidratación 

osmótica influyó a un más en el aumento de los elementos libres de nitrógeno (ELN), debido 

también a la inmersión de la muestra en una solución hipertónica de sacarosa.  Por otro lado se 

puede observar que los  compuestos nitrogenados (C Nitrog) y la cantidad de minerales 

disminuyeron a un más, posiblemente debido a los métodos de conservación utilizados, que 

provocaron una pérdida total de C Nitrog y una volatilización o pérdida de algunos minerales, 

pero lo más importante que se puede identificar que la cantidad de grasa aún es poco 

significativa.  
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Figura 35. Composición química del  Mamey (Pouteria Sapota) osmóticamente deshidratada a 40ºBrix y secada 

al aire a 60 º C (ELN = Elementos Libres de Nitrógeno, C Nitrog. = Compuestos Nitrogenados) 
Gráfica realizada  por: Juan Carlos López Barajas. [22/09/09] 

 

En la gráfica de pastel de la figura 36 se puede observar la composición química de las muestras 

de  mamey osmóticamente deshidratada a 60ºBrix y una temperatura de secado de 40ºC; en esta 

gráfica se puede notar que debido al proceso de secado que fue más largo se concentró 

significativamente la cantidad de fibra, en comparación a las anteriores muestras, además al 

igual que la anterior, el contenido de agua descendió significativamente, mientras que se puede 

notar que el proceso de deshidratación osmótica fue determinante en el aumento de los 

elementos libres de nitrógeno (ELN), debido a la inmersión de la fruta en la solución de sacarosa, 

por otro lado se puede observar que los compuestos nitrogenados (C Nitrog) y el contenido de 

minerales siguen en disminución, posiblemente debido a los métodos de conservación 

utilizados, y al tiempo prolongado de secado, pero lo destacable es  que sigue siendo un alimento 

con baja cantidad de grasa.  
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Figura 36. Composición química del  mamey (Pouteria Sapota) osmóticamente deshidratada 

A 60ºBrix y secada al aire a 40 º C (ELN = Elementos Libres de Nitrógeno, C Nitrog. = Compuestos Nitrogenados) 
Gráfica realizada  por: Juan Carlos López Barajas. [22/09/09] 

 

En la gráfica de la figura 37 se puede observar la composición química de las muestras de  

mamey osmóticamente deshidratada a 40ºBrix y una temperatura de secado de 40ºC; en esta 

gráfica se puede notar que estas muestras fueron las que arrojaron mejores resultados en cuanto 

a propiedades funcionales debido al proceso de secado que fue más largo y el cual concentró 

significativamente la  cantidad de fibra, además es evidente que la cantidad de agua descendió 

significativamente, mientras que se puede notar que el proceso de deshidratación osmótica fue 

determinante en el aumento de los elementos libres de nitrógeno (ELN), debido a la inmersión 

del alimento en la solución de azúcar, pero aún así no aumentó de forma significativa en 

comparación con las anteriores muestras, por otro lado se puede observar que los compuestos 

nitrogenados (C Nitrog) y el contenido de minerales siguen en disminución, posiblemente 

debido a los métodos de conservación utilizados, y al tiempo prolongado de secado, pero lo 

destacable es  que sigue siendo un alimento  con baja cantidad de grasa.  
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Figura 37. Composición química del  Mamey (Pouteria Sapota) Osmóticamente deshidratada 

A 40ºBrix y secada al aire a 40 º C (ELN = Elementos Libres de Nitrógeno, C Nitrog. = Compuestos 
Nitrogenados). 

Gráfica realizada  por: Juan Carlos López Barajas. [22/09/09] 

 

En la figura 38 se puede apreciar una comparación de la composición química del mamey 

(Pouteria Sapota) en su forma natural, con las muestras osmóticamente deshidratadas a 40º 

Brix, pero secadas con aire a 40º C y 60º C. En dicha gráfica se puede observar de una manera 

general que el contenido de humedad disminuyó aproximadamente un 75% para ambos casos. 

Esto es importante resaltar debido a que hay una reducción de peso lo que facilitaría la 

comercialización y la transportación de este tipo de alimentos. 

Por otro lado es sorprendente ver que en su forma natural como sometida a un método de 

conservación combinada sigue siendo un alimento con bajo contenido en grasas, sin embargo la 

apariencia física, si se vio mermada debido al decremento de los compuestos nitrogenados (C. 

Nitro), posiblemente debido al tiempo de exposición al secado con aire, además justo como se 

esperaba hubo un incremento significativo en la ganancia de solutos lo que incremento los 

elementos libres de nitrógeno (ELN), lo que nos indica que la deshidratación osmótica (DO) fue 

realizada de forma adecuada, en cuanto  a  la cantidad de fibra cruda se puede observar que la 

muestra sometida a 40 ºBrix 40ºC tuvo más del doble de incremento en comparación con la 

muestra  de mamey natural, lo que hace esta muestra la mejor en cuanto la cantidad fibra que 

contiene lo que la hace un elemento funcional. 

Ahora bien, mientras que para la cantidad de cenizas hubo una merma, probablemente por el 

tiempo de deshidratación con aire.  
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Figura 38. Gráfica de comparación de la composición química del  Mamey (Pouteria Sapota) Natural  y 

osmóticamente deshidratada a 40ºBrix (ELN = Elementos libres de nitrógeno, CompNitro = Compuestos 
nitrogenados). 

Gráfica realizada  por: Alma Hortensia Martínez preciado.. [22/09/09] 

 

En la figura 39 se puede apreciar  la comparación de la composición química del mamey 

(Pouteria Sapota) en su forma natural, con las muestras osmóticamente deshidratadas a 60º 

Brix, pero secadas al aire a 40º C y 60º C. 

Se puede observar que el contenido de humedad se redujo aproximadamente un 80%, la 

disminución de peso es importante debido a que se facilitaría los procesos de comercialización 

y transporte.  

Por otro lado se corrobora que el mamey tanto en su forma natural como sometida a un método 

de conservación combinada sigue siendo un alimento con bajo contenido en grasas, sin embargo 

la apariencia física de las muestras, si se vieron mermadas pero en menor medida que a las 

muestras sometidas a 40 ºBrix  debido al menor tiempo de exposición al secado con aire. 

También se observa que hubo un menor decremento de los compuestos nitrogenados 

(CompNitro), además justo como se esperaba hubo un incremento significativo en la ganancia 

de solutos lo que incremento los ELN, lo que nos indica que la DO fue realizada de forma 
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adecuada, en cuanto  a la  cantidad de fibra cruda se puede observar que la muestra sometida a 

60 ºBrix tuvieron un incremento significativo en comparación con la muestra  de mamey natural, 

pero ambas fueron similares en el incremento no importando el tiempo de secado.  

Humedad Cenizas Grasas CompNitro ELN Fibra Cruda

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Composición Química

 Natural

 60B40C

 60B60C

  

Figura 39. Gráfica de  la composición química del  mamey (Pouteria Sapota) natural  y osmóticamente 

deshidratada a 60ºBrix (ELN = Elementos libres de nitrógeno, CompNitro = Compuestos nitrogenados). 
Gráfica realizada  por: Alma Hortensia Martínez preciado.. [22/09/09] 

 

Observación de la microestructura del mamey deshidratado osmóticamente – secado con aire, 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Los cambios físicos a nivel microestructural que pudo haber sufrido las muestras del mamey 

(Pouteria Sapota)  antes mencionadas, las cuales fueron sometidas a un proceso de 

conservación combinado (deshidratación osmótica y secado con aire), se analizaron mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (Scanning Electronic Microscopy, SEM). Con estos 

análisis se puede confirmar lo anteriormente señalado  con respecto a la apariencia final de los 

productos.   

 

En la figura 40 se puede observar una fotomicrografía de una muestra de mamey sometida a 60º 

Brix 60º C en la cual se puede percibir que el efecto de la temperatura a la que fue sometida no 

afectó la estructura del mamey, ya que se puede visualizar en la figura, que la estructura que 

presenta la superficie de esta fruta es uniforme. 
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Figura 40. Muestra de Mamey deshidratado osmóticamente  y secado con aire a 60º Brix, 60ºC 

Fotografía Tomada en en el Centro de microscopía del Dpto. de física, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingienerias (CUCEI) por Juan Carlos López Barajas.  

[15/08/09] 

 

En la figura 41 se observa la microestructura del mamey (Pouteria Sapota) deshidratada 

osmóticamente a 60º Brix y secado al aire a 40º C, donde se puede apreciar que en comparación 

con la anterior muestra, esta presenta su superficie estructural afectada, debido a que el tiempo 

de secado al que fue sometido fue mayor; incluso se puede observar que no presenta uniformidad 

en su superficie, lo que indica que esta muestra sufrió de un colapso a nivel estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Muestra de Mamey deshidratado osmóticamente  y secado con aire a 60º Brix, 40ºC 

Fotografía Tomada en en el Centro de microscopía del Dpto. de física, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingienerias (CUCEI) por Juan Carlos López Barajas.  

[15/08/09] 

En la figura 42 se puede apreciar  la microestructura del mamey (Pouteria Sapota) 

osmóticamente deshidratado a 40º Brix y secado al aire a 60º C, en este figura se puede observar 

que en comparación con la anterior muestra, esta no presenta su superficie estructural afectada, 
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debido a que el  tiempo de secado al que fue sometido fue menor y similar al mostrado en la 

figura 39, donde tampoco fue afectada la uniformidad en su superficie, lo que indica que esta 

muestra al igual que la mostrada en la figura 39 no sufrió de un colapso significativo a nivel 

estructural.  

 

En la figura 43 y 44 son dos fotomicrografías del mamey (Pouteria Sapota) ambas presentan la 

misma característica, es decir  ambas fueron osmóticamente deshidratadas a 40º Brix y secadas 

al aire a 40º C, en las figuras se puede observar que en comparación con las anteriores muestras, 

éstas presentan una superficie estructural mayormente afectada, debido a que al  tiempo de 

secado a la que fueron sometidas estas muestras, donde de igual manera que a la figura 40 estas 

muestras  fueron visiblemente afectadas en la uniformidad de su superficie, lo que indica que 

esta muestra al igual que la mostrada en la figura  40 sufrió un colapso estructural significativo 

y el cual puede ser corroborado a través de las imágenes mostradas. 

 

 

 

 

 

                      

                             

Figura 43.  Muestra de Mamey deshidratado osmóticamente  y secado con aire a 40º Brix, 40ºC 

Fotografía Tomada en en el Centro de microscopía del Dpto. de física, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingienerias (CUCEI) por Juan Carlos López Barajas.  

[15/08/09] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Muestra de Mamey deshidratado osmóticamente  y secado con aire a 40º Brix, 40ºC 

Fotografía Tomada en en el Centro de microscopía del Dpto. de física, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingienerias (CUCEI) por Juan Carlos López Barajas.  

[15/08/09] 
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En la figura 45 se observa la microestructura del mamey (Pouteria Sapota) deshidratada 

osmóticamente la del lado derecho a 40º Brix y la del lado izquierdo a 60º Brix, pero ambas 

secadas al aire a 40º C. En dichas figuras se aprecia que para una temperatura de calentamiento 

menor a 60ºC, la estructura de este producto se colapsa totalmente, debido a que al someterse 

este producto a una temperatura de 40º C el tiempo de exposición de las muestras al secado con 

aire será mayor  y por ende habrá estas consecuencias, además en estas mismas figuras se 

observa claramente los cristales de azúcar obtenidos a través de la deshidratación osmótica(DO) 

y los cuales ocuparon los poros que presentan las muestras donde ocurrió este colapso 

estructural, corroborando de esta manera que funcionó muy bien la DO puesto que se liberó 

agua (existencia de poros a nivel estructural) y se incorporaron solutos a la muestra (cristales de 

azúcar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Muestra de Mamey deshidratado osmóticamente  y secado con aire el de la derecha a 40º Brix, 40ºC  

y el de la izquierda a 60º Brix 40ºC 

 

En figura 46 se observa la microestructura del mamey (Pouteria Sapota) deshidratada 

osmóticamente a 60 y 40º Brix y secada al aire a 60 y 40º C. En dicha figura se puede apreciar 

perfectamente que en las muestras de mamey que fueron sometidas a  40º C se observa un mayor 

acúmulo de cristales de azúcar a comparación de las otras figuras, debido a  que hubo un mayor 

tiempo de exposición de la muestra al secado en aire, lo que permitió que se evaporara mayor 

cantidad de agua y pudiera visualizarse los cristales de azúcar en dichos poros, mientras que en 

las muestras  que fueron sometidas a una temperatura de 60ºC no se puede visualizar de igual 

manera los cristales de azúcar, sin embargo se puede notar que la estructura de estas muestras 

fue poco afectada. 
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Figura 46. Muestras de Mamey deshidratados osmóticamente  a 60 y 40º Brix y secados con aire a 60º  y 40ºC 

Fotografía Tomada en en el Centro de microscopía del Dpto. de física, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingienerias (CUCEI) por Juan Carlos López Barajas.  

[15/08/09] 

 

 

 

 

 

 

Prueba de nivel de agrado para el mamey deshidratado osmóticamente – secado con aire. 

Mamey(Pouteria Sapota) osmóticamente 

deshidratado a 40º Brix y secado al aire a 

40 º C 

Mamey(Pouteria Sapota) osmóticamente 

deshidratado a 60º Brix y secado al aire a 

60 º C 

Mamey(Pouteria Sapota) osmóticamente 

deshidratado a 60º Brix y secado al aire a 

40 º C 

Mamey(Pouteria Sapota) osmóticamente 

deshidratado a 40º Brix y secado al aire a 

60 º C 
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Con esta prueba se pretendió situar el nivel de agrado o desagrado que produjeron en el 

consumidor, las muestras de frutas de mamey deshidratadas por métodos combinados. 

Este estudio se realizó tal como se describió en el capítulo de Materiales y Métodos, y de esta 

manera, como ahí se menciona las características de cada muestra (variables de respuesta) que 

calificó el juez afectivo o consumidor fueron los siguientes: 

- Olor 

- Aspecto 

- Sabor 

- Consistencia 

De la población total que participo en esta prueba, el 86.2% fueron mujeres, mientras que el 

13.8% fue representado por hombres. Además el rango de edad de estas personas oscilo entre 

los 19 a los 57 años. 

Es importante resaltar que para llevar a cabo los análisis estadísticos antes mencionados, la 

escala hedónica estructurada de 9 puntos que se utilizó para realizar la Prueba de Nivel de 

Agrado se representa numéricamente como se observa en la tabla 4. 

 
ESCALA HEDÓNICA 

ESTRUCTURADA 
 

 
EQUIVALE A... 

 
Gusta muchísimo 

 
9 puntos 

Gusta mucho 8 puntos 
Gusta moderadamente 7 puntos 
Gusta un poco 6 puntos 
Me es indiferente 5 puntos 
Disgusta un poco 4 puntos 
Disgusta moderadamente 3 puntos 
Disgusta mucho 2 puntos 
Disgusta muchísimo 1 puntos 

Tabla 4.  Representación numérica de la Escala Hedónica Estructurada. 

 

Prueba de Nivel de Agrado para el olor del mamey deshidratado osmóticamente – secado 

con aire. 

En el siguiente grafico se pueden observar las evaluaciones de nivel de agrado para el olor del 

mamey deshidratado osmóticamente a 60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC 
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Figura 47.  Gráficas para los datos de nivel de agrado para el olor del mamey deshidratado por métodos 

combinados (Osmóticamente deshidratados a 60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC) 

Gráfica realizada  por: Alma Hortensia Martínez preciado.. [22/09/09] 

 

En la figura 47 se presenta la gráfica relacionada, con el nivel de agrado del olor del mamey 

deshidratado por métodos combinados  y en la cual se puede observar que para el 9.67% del 

total de personas la muestra sometida a 40 Brix 40 C, les disgusto mucho su olor, mientras que 

para el 77.41% del número total de personas, las muestras sometidas a 60 Brix 40 C  les fue 

indiferente el olor, por otro lado para el 9.67% de las personas, las muestras sometidas a 60 Brix 

60 C, les gusto mucho su olor   y de igual forma para el 4.83% de personas las muestras 

sometidas a 40 Brix 60 ºC les gusto mucho, de este modo nos podemos dar cuenta que las 

personas presentaron mayor grado aceptación por aquellas muestras que fueron sometidas a 

60ºC no importando los  grados Brix, mientras que claramente se observa que las muestras 

sometidas a temperaturas de 40 ºC no fueron del total agrado de las personas, lo que indica que 

a mayor temperatura de secado, menor será la perdida de olor de las muestras. 

Prueba de Nivel de Agrado para el aspecto del mamey deshidratado osmóticamente – 

secado con aire. 

En la siguiente gráfica se puede observar las evaluaciones de nivel de agrado para el aspecto del 

mamey deshidratado osmóticamente a 60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC. 
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Figura 48.  Gráficas para los datos de nivel de agrado para el aspecto del mamey deshidratado por métodos 

combinados ( 60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC) 

Gráfica realizada  por: Alma Hortensia Martínez preciado.. [22/09/09] 

En la figura 48 se presenta la gráfica relacionada, con el nivel de agrado para el aspecto del 

mamey deshidratado por métodos combinados  y en la cual se puede observar que para el 4.83% 

del total de personas la muestra sometida a 40 Brix 40 C, les disgusto muchísimo el aspecto de 

estas muestras, mientras que para el 58.06% del número total de personas, las muestras 

sometidas a 60 Brix 40 C  les fue indiferente el aspecto que presentaban las muestras del mamey, 

por otro lado para el 4,83% de las personas, las muestras sometidas a 60 Brix 60 C, les gustó 

mucho el aspecto de las muestras de mamey y para el 4,83% de personas las muestras sometidas 

a 40 Brix 40 ºC y a 60 Brix 40 ºC les gustó muchísimo el aspecto de las muestras de mamey, de 

este modo nos podemos dar cuenta que las personas presentaron mayor grado aceptación por 

aquellas muestras que fueron sometidas a 40ºC no importando los ºBrix, mientras que 

claramente se observa que las muestras sometidas a temperaturas de 60 ºC no fueron 

desagradables para las personas, más sin embargo tampoco fueron de su total aceptación, lo que 

indica que a menor temperatura de secado, mayor será el grado de aceptación del aspecto de las 

muestras. 

Prueba de Nivel de Agrado para el sabor del mamey deshidratado osmóticamente – 

secado con aire. 

En la siguiente tabal se puede observar las evaluaciones de nivel de agrado para el sabor del 

mamey deshidratado osmóticamente a 60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC. 
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Figura 49.  Gráficas para los datos de nivel de agrado para el sabor del mamey deshidratado por métodos 

combinados (60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC) 

Gráfica realizada  por: Alma Hortensia Martínez preciado.. [22/09/09] 

En la figura 49 se presenta la gráfica relacionada, con el nivel de agrado para el sabor del mamey 

deshidratado por métodos combinados  y en la cual se puede observar que el 12.9% de las 

personas, opinan que  la muestra sometida a 40 Brix 40 C, les disgusto muchísimo en cuanto al 

sabor, posiblemente porque hubo un mayor tiempo de exposición al secado con aire, lo que pudo 

haber provocado una pérdida de sabor de la muestra, mientras que para el 56.45% del número 

total de personas, las muestras sometidas a 40 Brix 60 C  les gusto un poco en cuanto al sabor  

que presentaban, de igual manera opinó el 51.61% con respecto a las muestras sometidas a 60 

Brix 60 C, por otro lado para el 11.29% de las personas, las muestras sometidas a 60 Brix 40 C, 

les gustó muchísimo de este modo nos podemos dar cuenta que las personas presentaron mayor 

grado aceptación por las muestras sometidas a 60 Brix 40 ºC, que en comparación con las 

muestras sometidas a 40 Brix 40ºC, nos podemos dar cuenta que ambas fueron sometidas al 

mismo tiempo de temperatura de secado, pero podemos observar que influyó de manera 

determinante en el sabor para la aceptación de las personas, los grados Brix utilizados para 

realizar la deshidratación osmótica. 

Prueba de Nivel de Agrado para la consistencia del mamey deshidratado osmóticamente 

– secado con aire. 

Para este estudio se consideró la consistencia como aquella propiedad del alimento que el 

consumidor percibe al darle la primera mordida. Es decir si está blando o muy duro, y que el 

juez lo relacionara si este adjetivo es deseable en el tipo de producto que evalúa.  
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En la siguiente tabal se puede observar las evaluaciones de nivel de agrado para la consistencia 

del mamey deshidratado osmóticamente a 60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC. 
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Figura 50.  Gráficas para los datos de nivel de agrado para la consistencia del mamey deshidratado por métodos 

combinados ( 60 Brix y 40º Brix  y secado al aire a 60ºC y 40ºC) 

Gráfica realizada  por: Alma Hortensia Martínez preciado.. [22/09/09] 

En la figura 50 se presenta la gráfica relacionada, con el nivel de agrado para la consistencia del 

mamey deshidratado por métodos combinados  y en la cual se puede observar que para el 4.83% 

del total de personas la muestra sometida a 40 Brix 60 C, les disgusto mucho en cuanto a 

consistencia, mientras que para el 53.22% del número total de personas.  

 

Las muestras sometidas a 40 Brix 60 C  les gusto moderadamente en lo referente a la 

consistencia, así como también el 48.38% de las personas, opinó lo mismo con respecto a las 

muestras sometidas a 60 Brix 60ºC,  por otro lado para el 9.67% de las personas, las muestras 

sometidas a 60 Brix 40 ºC, fueron las que les gustaron muchísimo en cuanto a consistencia, y 

mediante esto podemos concluir que en este parámetro hedónico  también influyo no solamente 

el secado en aire, sino también los ºBrix, puesto que las muestras sometidas a 40 ºBrix 40 ºC no 

fueron del total agrado de las personas en cuanto a consistencia. 

Conclusiones  

Mediante el proceso de deshidratación por métodos combinados, utilizado se pudo obtener un 

alimento energéticamente denso, debido al método de deshidratación osmóticamente empleado, 
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por otro lado presenta una humedad intermedia en cualquiera de sus muestras lo cual lo hace un 

alimento con características sensoriales aceptables. 

 

Se puede establecer que este tipo de alimento es de fácil comercialización, debido a que es fácil 

de transportar, además se puede corroborar que la composición química tuvo notables 

diferencias, debido al tiempo de secado empleado, haciéndose mas notorio en las muestras 

sometidas a 40ºBrix 40ºC que incrementaron notablemente la cantidad de fibra, en comparación 

a los 2.4% que presentan las muestras del mamey natural, esto las hizo las mejores en este nivel, 

al aumentar su  cantidad de fibra y mantener un aceptable incremento en los elementos libres de 

nitrógeno (ELN), relacionado directamente con la inmersión de la fruta en la solución de 

sacarosa. 

 

El parámetro de secado es muy importante, ya que se puede decir cual temperatura conviene, lo 

que se traducirá en un aumentó o disminución de costos, ya que si las muestras sometidas a 

40ºBrix 40ºC fueron las mejores a nivel de composición química, no lo fueron a nivel estructural 

(por el colapso de estructural que presentó), ni a nivel sensorial (debido a la poca aceptación 

que se presentó por las muestras sometidas a 40ºC); mientras que las muestras sometidas a 60ºC 

si fueron aceptables en estos dos últimos parámetros. 

 

Este tipo de alimentos debido a las características funcionales que adquirió, como el incrementar 

su cantidad de fibra y el poderse considerar un  alimento energéticamente denso debido al 

método de conservación utilizado, es recomendable a personas con problemas de desnutrición, 

anemia,  adultos mayores, deportistas y a personas con enfermedades que demanden un gasto 

calórico elevado, mientras que es poco recomendable a personas con Diabetes mellitus y 

Obesidad, debido a las altas concentraciones de azúcares que posee. 

 

Ahora bien, en cuanto a las propiedades sensoriales de estos productos, se puede establecer que 

la deshidratación osmótica influyó favorablemente en el sabor y aceptación del alimento, siendo 

las sometidas a 60 ºBrix las de mayor aceptación,  mientras que la temperatura de secado influyo 

en forma negativa en el aspecto, textura y color de los productos y esto se  pudo observar en las 

muestras sometidas a 40ºC  que estuvieron expuestas a un mayor tiempo de secado lo que 
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provoco un colapso estructural y una pérdida de color de las muestras, lo que influyo mucho en 

su aspecto a comparación de las muestras sometidas a 60ºC.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Análisis Sensorial 

Fecha:____________________Serie______Sexo__________Edad________ 

INSTRUCCIONES: Por favor, observe y pruebe la muestra e indique con una X su nivel de 

agrado, de acuerdo con la escala que se presenta: 
MUESTRA 

 Olor Aspecto Sabor Consistencia 

Gusta Muchísimo     

Gusta mucho     

Gusta moderadamente     

Gusta un poco     

Me es indiferente     

Disgusta un poco     

Disgusta moderadamente     

Disgusta  mucho     

Disgusta muchísimo     

 

ANEXO 2 

 

Resultados de las pruebas de nivel de agrado del Mamey (Pouteria Sapota) tratado 

osmóticamente a 60ºBrix  y secado en estufa a 40ºC 

Nº MUESTRA M60/40B SEXO EDAD OLOR ASPECTO SABOR CONSISTENCIA 

1 401 M60/40B 1 23 5 6 6 4 

2 401 M60/40B 1 21 4 5 7 8 

3 401 M60/40B 1 22 5 6 8 6 

4 401 M60/40B 1 36 8 8 9 7 

5 401 M60/40B 2 20 8 6 8 5 

6 401 M60/40B 1 57 5 6 8 7 

7 401 M60/40B 1 21 4 4 6 6 
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8 401 M60/40B 1 20 7 7 6 6 

9 401 M60/40B 1 23 6 7 8 6 

10 401 M60/40B 1 20 7 6 8 6 

11 401 M60/40B 1 21 7 6 7 7 

1 401 M60/40B 1 20 5 6 6 7 

12 401 M60/40B 1 20 5 5 7 7 

13 401 M60/40B 1 20 5 4 7 6 

14 401 M60/40B 1 20 5 4 2 1 

15 401 M60/40B 1 22 6 2 2 2 

16 401 M60/40B 1 23 5 4 4 3 

17 401 M60/40B 2 23 5 4 6 4 

18 401 M60/40B 1 21 5 5 6 6 

19 401 M60/40B 2 21 5 6 8 3 

20 401 M60/40B 1 20 5 6 3 4 

21 401 M60/40B 1 20 5 6 7 7 

22 401 M60/40B 1 20 6 5 4 4 

23 401 M60/40B 1 21 5 5 7 6 

24 401 M60/40B 1 20 5 6 7 6 

25 401 M60/40B 1 20 4 4 6 4 

26 401 M60/40B 1 20 6 4 7 3 

27 401 M60/40B 2 20 5 5 6 6 

28 401 M60/40B 2 21 5 5 6 6 

29 401 M60/40B 2 21 5 6 8 3 

30 401 M60/40B 1 20 5 6 3 4 

31 401 M60/40B 1 20 5 6 7 7 

 

Nota: 1 es Femenino y 2 es Masculino 

 

ANEXO 3 

Resultados de las pruebas de nivel de agrado del Mamey (Pouteria Sapota) tratado 

osmóticamente a 60ºBrix  y secado en estufa a 60ºC 
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Nº MUESTRA M60/60B SEXO EDAD OLOR ASPECTO SABOR CONSISTENCIA 

1 202 M60/60B 1 23 5 4 7 6 

2 202 M60/60B 1 21 4 5 7 8 

3 202 M60/60B 1 22 5 6 8 6 

4 202 M60/60B 1 36 5 8 9 7 

5 202 M60/60B 2 20 6 6 8 8 

6 202 M60/60B 1 57 5 6 6 4 

7 202 M60/60B 1 21 4 4 2 6 

8 202 M60/60B 1 20 8 8 8 7 

9 202 M60/60B 1 23 6 8 8 8 

10 202 M60/60B 1 20 6 5 7 7 

11 202 M60/60B 1 21 8 7 8 8 

1 202 M60/60B 1 20 5 8 8 8 

12 202 M60/60B 1 20 5 5 8 8 

13 202 M60/60B 1 20 6 8 7 8 

14 202 M60/60B 1 20 5 7 6 6 

15 202 M60/60B 1 22 5 2 5 2 

16 202 M60/60B 1 23 5 4 5 3 

17 202 M60/60B 2 23 5 8 8 7 

18 202 M60/60B 1 21 6 6 7 7 

19 202 M60/60B 2 21 5 5 8 6 

20 202 M60/60B 1 20 5 7 7 6 

21 202 M60/60B 1 20 5 6 7 8 

22 202 M60/60B 1 20 6 5 6 6 

23 202 M60/60B 1 21 5 5 6 6 

24 202 M60/60B 1 20 6 7 7 8 

25 202 M60/60B 1 20 8 7 8 8 

26 202 M60/60B 1 20 5 7 8 5 

27 202 M60/60B 2 23 5 8 8 7 

28 202 M60/60B 1 21 6 6 7 7 

29 202 M60/60B 2 21 5 5 8 6 

30 202 M60/60B 1 20 5 7 7 6 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

91 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

31 202 M60/60B 1 20 5 6 7 8 

 

Nota: 1 es Femenino y 2 es Masculino 

ANEXO 4 

Resultados de las pruebas de nivel de agrado del Mamey (Pouteria Sapota) tratado 

osmóticamente a 40 Brix  y secado en estufa a 40ºC 

Nº MUESTRA M50/40B SEXO EDAD OLOR ASPECTO SABOR CONSISTENCIA 

1 282 M40/40B 1 23 5 4 4 4 

2 282 M40/40B 1 21 4 6 4 4 

3 282 M40/40B 1 22 5 6 8 4 

4 282 M40/40B 1 36 7 7 6 4 

5 282 M40/40B 2 20 4 6 4 5 

6 282 M40/40B 1 57 5 8 6 4 

7 282 M40/40B 1 21 6 7 6 6 

8 282 M40/40B 1 20 5 4 6 4 

9 282 M40/40B 1 23 5 2 2 2 

10 282 M40/40B 1 20 5 4 4 2 

11 282 M40/40B 1 21 5 4 7 7 

1 282 M40/40B 1 20 5 6 8 8 

12 282 M40/40B 1 20 5 3 2 2 

13 282 M40/40B 1 20 5 6 2 3 

14 282 M40/40B 1 20 6 4 1 2 

15 282 M40/40B 1 22 5 3 1 1 

16 282 M40/40B 1 23 5 4 6 4 

17 282 M40/40B 2 23 2 2 1 1 

18 282 M40/40B 1 21 5 4 6 6 

19 282 M40/40B 2 21 5 2 1 1 

20 282 M40/40B 1 20 5 4 3 3 

21 282 M40/40B 1 20 5 6 2 6 

22 282 M40/40B 1 20 5 5 6 6 

23 282 M40/40B 1 21 6 5 7 6 
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24 282 M40/40B 1 20 5 2 4 3 

25 282 M40/40B 1 20 2 2 2 5 

26 282 M40/40B 1 20 5 1 2 1 

27 282 M40/40B 2 23 2 2 1 1 

28 282 M40/40B 1 21 5 4 6 6 

29 282 M40/40B 2 21 5 2 1 1 

30 282 M40/40B 1 20 5 4 3 3 

31 282 M40/40B 1 20 5 6 2 6 

 

Nota: 1 es Femenino y 2 es Masculino 

ANEXO 5 

Resultados de las pruebas de nivel de agrado del Mamey (Pouteria Sapota) tratado 

osmóticamente a 40 Brix  y secado en estufa a 60ºC 

Nº MUESTRA M50/60B SEXO EDAD OLOR ASPECTO SABOR CONSISTENCIA 

1 353 M40/60B 1 23 5 4 6 5 

2 353 M40/60B 1 21 5 7 8 9 

3 353 M40/60B 1 22 6 6 8 9 

4 353 M40/60B 1 36 7 6 6 4 

5 353 M40/60B 2 20 3 4 2 4 

6 353 M40/60B 1 57 5 8 8 8 

7 353 M40/60B 1 21 5 7 6 4 

8 353 M40/60B 1 20 5 6 5 4 

9 353 M40/60B 1 23 5 5 4 4 

10 353 M40/60B 1 20 6 6 7 6 

11 353 M40/60B 1 21 5 4 6 4 

1 353 M40/60B 1 20 5 4 4 4 

12 353 M40/60B 1 20 5 3 2 2 

13 353 M40/60B 1 20 5 2 2 2 

14 353 M40/60B 1 20 5 4 6 6 

15 353 M40/60B 1 22 5 2 5 6 

16 353 M40/60B 1 23 5 4 7 6 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

93 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

17 353 M40/60B 2 23 5 3 2 3 

18 353 M40/60B 1 21 5 4 6 4 

19 353 M40/60B 2 21 5 2 1 1 

20 353 M40/60B 1 20 5 4 5 4 

21 353 M40/60B 1 20 4 4 5 2 

22 353 M40/60B 1 20 5 5 4 6 

23 353 M40/60B 1 21 5 5 6 7 

24 353 M40/60B 1 20 5 2 4 2 

25 353 M40/60B 1 20 4 4 4 2 

26 353 M40/60B 1 20 5 4 5 5 

27 353 M40/60B 2 23 5 3 2 3 

28 353 M40/60B 1 21 5 4 6 4 

29 353 M40/60B 2 21 5 2 1 1 

30 353 M40/60B 1 20 5 4 5 4 

31 353 M40/60B 1 20 4 4 5 2 

 

Nota: 1 es Femenino y 2 es Masculino 
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Reseña del texto “Política y Educación” de Paulo Freire (1996) 

Lizeth Carolina Sánchez Cruz11  

 

Paulo Reglus Neves Freire, nació en Recife, Pernambuco, Brasil el 19 de septiembre de 1921, 

el día 2 de mayo de 1997 muere en Brasil, educador de profesión, uno de los teóricos más 

influyentes en educción del siglo XX. 

Dentro del texto Política y Educación, Freire realiza una compilación de varias conferencias 

realizadas durante el año de 1992, existe un tema principal el cual es la reflexión político-

pedagógica, es decir, las políticas educativas y la postura de la historia como historia de la 

posibilidad,  dicha reflexión nos lleva a ver la educación como un fenómeno histórico, político 

y cultural, de igual manera percibirla como una práctica ligada y necesaria del ser humano.  

Esta compilación de textos lleva al lector a tomar una postura crítica del fenómeno de la 

educación desde un punto histórico, tomando una perspectiva radical, como lo menciona Freire 

“posmodernamente progresista” (Freire, 1993, pag. 16), mencionando en varias ocasiones que 

no se puede llegar o realizar una educación neutra, o sin ideología, poniendo su mirada en el 

respeto y la tolerancia hacia el otro.  

A continuación daré una breve reseña de cada una de sus conferencias, mencionando los puntos 

principales. 

LA EDUCACION PERMANENTE Y LAS CIUDADES EDUCATIVAS. 

Con referencia al tema titulado la educación permanente y las ciudades educativas, Freire 

menciona que no se puede llegar a un discurso que sea exclusivo, sobre las diferentes vertientes 

del tema, es decir un discurso que agrade a todos, ya que este no es un tema de carácter neutro, 

pero no por esta razón se debe evitar el dialogo de pensamientos diversos, ya que no existe 

                                                                 
11 Licenciada en Educación Media Superior por la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco de la 

Universidad Azteca de Guadalajara. Contacto: lizethsnz@gmail.com  

mailto:lizethsnz@gmail.com
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crecimiento democrático fuera de la tolerancia. Freire explica y analiza la educación permanente 

y las ciudades educativas desde una postura posmoderna radical. 

Freire sitúa la educación como una práctica permanente, con la premisa inicial de que el ser 

humano es finito e inconcluso y es consciente de ello, por esta razón se encuentra en una 

constante búsqueda,  "No solo saber que vivía sino saber que sabía" 

(Freire, 1993, pág.23) y así saber que podía saber más.  

La educación y la formación permanente se fundan en ello. En otras palabras el ser humano 

jamás deja de educarse, y siempre mantiene un lugar dentro de un proceso educativo y no solo 

del escolarizado, en esto radica la importancia de tener una educación popular de calidad y para 

todos, una educación más democrática, menos elitista, menos discriminatoria. 

Freire menciona que la ciudad se torna educativa en función a la necesidad ontológica de la 

misma, necesidad que tiene un carácter universal, menciona que lo que no es universal es la 

manera en que se atiende dicha necesidad, de saber, de aprender y de enseñar.  

“La ciudad es cultura, la ciudad somos nosotros, y nosotros somos la ciudad, y lo que somos 

guarda algo que fue y que nos llega por la historia y por las marcas culturales que heredamos”.  

Las ciudades son vivencias, hechos, los cuales siempre están vistos desde una ideología, desde 

una posición política, dicho fenómeno debe tomarse desde una visión democrática que contenga 

la virtud de la tolerancia, es lo que debe de trasmitir a las siguientes generaciones.  

EDUCACION DE ADULTOS, HOY. ALGUNAS REFLEXIONES. 

Dentro de esta conferencia Freire comienza hablando sobre los cambios que rodean la educación 

de adultos y la manera en que se percibe, reitera que la educación para adultos debe situarse en 

una educación popular, es decir una educación visualizada en la capacidad de dirigirse a 

objetivos propios, tomando en cuenta dos vertientes, el posibilitar la enseñanza de contenidos y 

la de concientizar a las personas, es decir una educación progresista, una educación que permita 

a los grupos populares acceder al saber de una manera crítica, para llegar a este punto se debe 

percibir la historia como una posibilidad, eliminando el determinismo y fatalismo dentro de ella. 

Por eso la educación popular practicada en un Espacio – Tiempo de posibilidad por sujetos 
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consientes, no pueden prescindir del sueño, es posible la vida sin sueño pero no la existencia 

humana y la historia sin sueño. 

Esta conferencia termina explicando la dimensión global de la educación popular, la cual ayuda, 

a que el ser humano tome las premisas básicas de la existencia de una manera abierta a la 

discusión de manera democrática. 

ANOTACIONES SOBRE LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. 

Freire menciona dos puntos, uno es que las diferencias interculturales existen y presentan 

divisiones: de clase, género, etc. El segundo es que tales diferencias provocan ideologías por un 

lado discriminatorias y por el otro lado de resistencia, la cultura hegemónica genera la ideología 

discriminatoria, y la dominada la ideología de resistencia.  

Freire dice que mientras esta ideologías mantengan una relación dialéctica se interpenetran, las 

cuales no se dan en un estado puro y cambian de una persona a otra, es imposible comprender 

dichas ideologías sin tomar como referencia la relación que existe con los poderosos y con los 

débiles, partir de este punto es la manera de superar las ideologías discriminatorias, de modo 

que se pueda vivir la utopía de la unidad en la diversidad. También menciona que es imposible 

acceder o pensar en la superación de la opresión, de la discriminación sin una comprensión de 

manera crítica de historia, creando proyectos de naturaleza político-pedagógica con el sentido 

de la transformación o la reinvención del mundo. 

Freire, dice que de acuerdo con una primera versión, mujeres y hombres necesitan evitar a toda 

costa caer y recaer en el pecado, y buscan el camino de la salvación. 

La historia en el fondo es la historia de esa búsqueda, la salvación del alma por la huida del 

pecado. Los teólogos de la liberación hablan de otra comprensión de la historia, hecha por 

nosotros. 

Esta es la postura de Freire, la historia es la posibilidad que creamos a lo largo de ella para 

liberarnos y así salvarnos. 

Pensar la historia como posibilidad es reconocer a la educación también como posibilidad y así 

preparar el gran sueño de "la unidad en la diversidad". 
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EDUCACION Y CALIDAD. 

En este apartado Freire inicia mencionando, que el tema “educación y calidad” nos lleva a 

diferentes hipótesis temáticas las cuales son: “Educación para la calidad”, “Calidad de la 

educación”, “Educación y calidad de vida”. Así también que no  puede existir una práctica 

educativa neutra, no comprometida, apolítica y lo que no permite su neutralidad es la 

directividad de la misma.  

El problema real es el de luchar por una postura ético-democrática, que educadoras y educadores 

se imponen. La importancia de la práctica educativa es reconocer su politicidad, viviendo el 

respeto real de los educandos al no imponerles puntos de vista propios.  

Freire reitera que no existe camino más ético y democrático, que el mostrar a los educandos 

como pensamos, las razones por las que pensamos de esa manera, dándoles al mismo tiempo 

pruebas concretas, de que respetamos su manera de pensar y actuar a pesar de que no coincida 

con las nuestras. 

Gracias a que la educación es neutra, existe la posibilidad de un ejercicio ético-democrático, ya 

que existen posturas distintas y estas crean un criterio propio en cada uno de los educandos y 

educadores. Freire dice que hay dos formas antagónicas de ver la verdad, la de los dominantes 

y la de los dominados. 

Freire para terminar menciona una breve reflexión de cada uno de los principales temas, que a 

continuación se mencionan: 

Educación para la calidad. 

Menciona sobre este apartado, partiendo de la premisa que se está hablando de una educación 

que su principal objetivo es la calidad, la cual se encuentra fuera de la práctica educativa, 

también dice que no existe una calidad educativa, que contenga una definición universal.  

Calidad de la educación. 

En este apartado Freire dice que la calidad es una cualidad primaria (Locke, Ensayo sobre el 

entendimiento humano, (1690), libro 2, cap. 8, México, 1956), del concepto de educación, 



Conocimiento Milenario Revista Científica de Salud y Educación   2020, Núm. 1, Vol. I 
 

98 
Universidad azteca de Guadalajara escuela de enfermería y nutrición Jalisco 

quiere decir que la calidad existe de manera objetiva y se mantiene a pesar de los cambios, la 

calidad que se busca dentro de la educación, no es cualquier tipo de calidad, sino una calidad 

democrática, popular, rigurosa, seria y que respeta. 

Educación y calidad de vida.  

En este tercer tema Freire reitera que, la educación y la calidad de vida se somete al mismo tipo 

de análisis, revela su  naturaleza política, no solo de la educación sino de la calidad en cuanto 

valor. 

Freire termina diciendo que la educación y calidad son siempre una cuestión política, que su 

comprensión y reflexión está ligada una de la otra. 

LA ALFABETIZACION COMO ELEMENTO DE FORMACION DE LA CIUDADANIA. 

Uno de los puntos importantes que Freire menciona en este aparatado, es la importancia de ver 

la alfabetización de adultos como un capítulo de la práctica educativa, y llegar a la comprensión 

de los límites de la práctica educativa, y dentro de esta la alfabetización de adultos. 

El llegar a la comprensión de los límites de la práctica educativa, es que los educadores lleguen 

a mantener una claridad política con relación a su proyecto. Y esto es que el educador asuma la 

apoliticidad de su práctica. 

También menciona que la comprensión crítica de los límites de la práctica educativa,  tiene que 

ver con el problema del poder,  esto nos lleva a la lucha y el conflicto de clases. Llegar a la 

comprensión del nivel de lucha en el que se encuentra una sociedad, es indispensable para poder 

demarcar los espacios, los contenidos, los límites de la practica político-educativa. 

Esto nos da la pauta para decir que la misma practica educativa, utilizando una metodología 

específica, no opera de la misma manera en contextos distintos. Tenemos que llegar a una 

intervención, histórica, cultural y política. 

Freire termina con una reflexión, que la alfabetización tiene que ver con una identidad individual 

y de clase, es parte de la formación ciudadana, pero no es suficiente para perfilar la plenitud de 
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la ciudadanía, y que dicha práctica se realice como un acto político, jamás como un quehacer 

neutro.  

DEL DERECHO A CRITICAR- DEL DEBER DE NO MENTIR AL CRITICAR. 

La esencia del derecho a criticar tiene que ver, con el criticar sin faltar a la verdad, apoyando la 

crítica en un imperativo ético, que nos lleve a un proceso de aprendizaje de nuestra democracia. 

Freire menciona algunos deberes que tiene el crítico para poder ejercer el derecho a criticar los 

cuales son: El primero es no mentir, el segundo procurar conocer lo que se está criticando, otro 

deber es dejar claro a sus lectores si su crítica es de la obra completa o de un solo texto. 

EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA. 

En este apartado Freire inicia haciendo  un análisis crítico del enunciado educación y 

participación comunitaria, para de esta manera poder llegar a la sustancia del tema, para Freire 

la práctica educativa es una dimensión necesaria de la práctica social, la practica educativa tiene 

diversos componentes los cuales implican, presencia de sujetos, sujeto que aprende y enseña, 

los objetos de conocimientos que se enseñan y se aprenden, objetos mediatos e inmediatos, en 

los cuales se orienta la practica educativa, métodos, procesos y técnicas de enseñanza. 

EDUCACION Y RESPONSABILIDAD. 

Freire menciona que la responsabilidad debe estar ligada a cualquier actividad que se realice, 

esto implica cumplir deberes por un lado, y por el otro, ejercer derechos. 

Habla también de que es necesario crear un clima de rigor ético, por medio de transformaciones 

sociales y políticas. Dichas transformaciones llevan a la puesta en práctica de una educación 

orientada a la responsabilidad. 

El autor habla que se debe de llegar a la educación para la liberación responsable, la cual tiene 

como imperativo ético la desocultación de la verdad, ético y político. 
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Freire reitera que el educador progresista no puede aceptar ninguna explicación determinista de 

la historia. Menciona que la liberación se da en la historia y se da como un proceso de conciencia 

en las mujeres y en los hombres. 

ESCUELA PÚBLICA Y EDUCACION POPULAR. 

Freire menciona una reflexión sobre, la relación que existe entre educación pública y educación 

popular, su punto de partida es la compresión critica de la práctica educativa, menciona que no 

existe practica educativa que escape de los limites, limites ideológicos, epistemológicos, 

políticos, económicos y culturales. 

En este apartado el autor también menciona, la importancia de entender la historia como 

posibilidad, en la cual se reconoce la importancia de la conciencia y de la subjetividad, de la 

intervención critica de los seres humanos en la reconstrucción del mundo. De esta manera 

viendo la historia como posibilidad se puede llegar y reconocer el papel de la educación y sus 

límites. 

Por último se puede mencionar que, el texto “Política y Educación”, de Freire nos habla no solo, 

de cómo el docente mantiene una postura importante al momento de dar, trasmitir y expresar 

los conocimientos, sino también de la importancia de que el docente se situé y sea consciente la 

realidad, y de como el hombre al pasar el tiempo se ha convertido no solo en un ser pasivo, sino 

un ser activo, crítico y pensante.  

Freire nos muestra en su texto una pedagogía critica de la realidad, que no lleve a la  

desesperanza, sino que dé lugar a la construcción de lo que nos rodea, a manera de salir adelante, 

a crear posibilidades para reconstruir nuestra vida, a ver la historia como posibilidad de cambio, 

un cambio con esperanza que aunque difícil, es posible. 

Referencia 

Freire, P. (1996). Política y educación. México: Siglo XXI.  
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Reseña del texto “El corazón: una historia palpitante” de Johannes Hinrich 

Von Borste (2019) 

Gabriela Adriana Salazar Ocampo12  

 

El corazón una historia palpitante todo lo que necesita saber sobre el órgano más importante del 

cuerpo humano, Johannes Hinrich Von Borstel;  estudio medicina en marburgo  (Alemania), 

especializándose en cardiología, y es uno de los divulgadores científicos más acreditados y 

populares de Alemania. Empezó a interesante por el corazón a los 15 años, tras muerte de su 

abuelo a causa de una enfermedad cardiaca. Fascinado por ese pequeño pero poderoso órgano, 

decidió aprender cuanto pudiera sobre el corazón humano, es miembro del Health - I – Board, 

un prestigiado consejo de expertos en atención médica. (Hinrich 2019) 

EL CORAZÓN: UNA HISTORIA PALPITANTE  

Es un libro que me interesó y que no dudé en solicitar porque me pareció necesario tener 

información en casa sobre el corazón. 

Voy a dejar el índice simplificado de toda la información que posee el libro para que sepas todo 

el contenido y así contrastar si nos interesa el libro. 

ECHAR EL LAZO AL CORAZÓN: Cómo se origina nuestro corazón, cómo se va formando 

y cómo funcionan sus rutas de transporte. 

OBSTRUCCIÓN DE LAS TUBERÍAS CARDÍACAS: Todo sobre el ataque cardíaco y 

cómo se desarrolla. 

CUANDO EL CORAZÓN JUEGA A LA RULETA RUSA: Todo sobre la relación entre el 

tabaco, el alcohol y la salud cardíaca. 

                                                                 
12 Licenciada en enfermería y estudiante de la especialidad en gerontología en la Escuela de Enfermería 

y Nutrición Jalisco de la Universidad Azteca de Guadalajara. Coordinadora de Campos Clínicos en la 

Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco. Contacto: enf.gaby@hotmail.com  

mailto:enf.gaby@hotmail.com
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ATASCO EN EL CORAZÓN: Todo sobre las enfermedades coronarias, la arteriosclerosis y 

la insuficiencia cardíaca. 

DARSE UN BANQUETE A GUSTO DEL CORAZÓN: Todos sobre la relación entre 

nutrición y salud cardíaca. 

NO PODEMOS PRESCINDIR DEL CORAZÓN: Todo sobe el sistema de transmisión 

nerviosa, las alteraciones del ritmo cardíaco, la reanimación y el trasplante de corazón. 

DEPORTES DE CAMA PARA EL CORAZÓN: Todo sobre un sistema inmunitario fuerte, 

mucho sexo y lo que eso tiene que ver con el corazón. 

GIMNASIA RÍTMICA PARA EL CORAZÓN: Todo sobre la conexión entre el deporte, 

nuestros esforzados glóbulos sanguíneos y un corazón vigoroso. 

NADA FUNCIONA SIN PRESIÓN: Todo sobre los mecanismos de la presión arterial. 

EL CORAZÓN DE LA BELLA DURMIENTE: Todo sobre el sueño (no) saludable, 

demasiado estrés, mal de amores y defectos del corazón.  

Breve introducción 

Todo mundo tiene una idea aproximada de que es un ataque de corazón; es bastante grave, por 

lo general nos causa un dolor en el pecho e impide respirar correctamente, su tarea es bombear 

la sangre a través de nuestras venas, este musculo debe suministrarse a cada rincón de nuestro 

cuerpo, el flujo sanguíneo va desde el corazón hasta el cerebro. Como se origina nuestro 

corazón, como se va formando y cómo funcionan sus rutas de trasporte, Bum, Bum, Bum, el 

sonido de un corazón latiendo, día con día realiza con fuerza de su tarea vital, late sin pausa, 

estemos despiertos o dormidos, late desde nuestras vidas hasta nuestro último aliento.   

ECHAR EL LAZO AL CORAZON, Nuestro corazón nonato, nos permite que se nos presente 

el sistema cardiaco embrionario, para enseguida el corazón de un recién nacido es muy distinto 

al de un adulto. Su corazón late hasta 150 veces por minuto sin necesidad de realizar alguna 

actividad física, es muy pequeño y que bombea muy poca sangre cada vez que se contrae. El 

corazón de un adulto de 20-25 años se contrae entre las 60-80 veces por minuto, para saber que 
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nuestro corazón está latiendo sin ninguna alteración. El corazón enfermo, se empieza a 

calcificarse las paredes de las arterias coronarias, estas son arterias que se suministra sangre al 

propio musculo cardiaco. El viejo u frio corazón, entra mi corazón descompensado, mi corazón 

ya no se escucha igual mi bum bum bum ahora se escucha más lento y suave bu bum bu bum 

bu bum…. La cual nos parece una deficiencia en mi corazón latiendo. 

OBSTRUCCIÓN DE LAS TUBERÍAS CARDÍACAS.  La barca se escora, un corazón 

humano sano tiene el tamaño de un puño, en función del estado de entrenamiento de la persona 

y del volumen total de su cuerpo, en un adulto pesa entre 230 – 280 gramos. Está formado 

principalmente por células del musculo cardiaco, los llamados cardiomiocitos. Son las células 

de los músculos que realizan el trabajo real de los latidos del corazón mediante la contracción 

de dichas células.                     

CUANDO EL CORAZÓN JUEGA A LA RULETA RUSA. Todo sobre la relación entre el 

tabaco, el alcohol  y la salud cardiaca. La culpa es de la dopamina,  la hormona de recompensa 

de nuestros cerebros, es percibido como una maravillosa recompensa, es decir, para un fumador 

adicto funcional igual que una inyección heroinómano.                                        

ATASCO AL CORAZON.  Bloqueo total, nos guste o no vivir significa envejecer, no hay 

forma de detener el proceso, nuestro corazón se va deteriorando, la grasa y la placa se depositan 

en las paredes interiores de las arterias coronarias sin obstruir completamente, como sucedería 

en un infarto, nuestras vías de suministro del musculo cardiaco se van volviendo más rígidas y 

estrechas. Enseguida sigue marchando nuestro proceso va hasta que, por una sobrecarga del 

corazón, yo no llega a una cantidad suficiente de sangre junto con mi oxígeno.  

DARSE UN BANQUETE A GUSTO DEL CORAZON.  El corazón se quita la grasa de 

encima, la forma de alimentación es gigantesca y es consecuencia de poner en peligro nuestro 

corazón, este fenómeno es típico ya que se llena completamente en grasa. Sin embargo, el 

colesterol en sí mismo es una sustancia vital para nuestro cuerpo, la cual forma parte de la 

membrana plasmática de todas las células de nuestro cuerpo. Además el colesterol junto con 

determinadas proteínas nos ayuda a trasportar distintas sustancias dentro y fuera de la célula. El 

colesterol se produce principalmente en nuestro hígado y el resto debemos proporcionárselo a 

nuestro cuerpo a través de la alimentación. 
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NO PODEMOS PRESCINDIR DEL CORAZON, Todo sobre nuestro sistema de trasmisión 

nerviosa, las alteraciones de nuestro ritmo cardiaco, la reanimación y el trasplante de corazón. 

Un martillo neumático en el pecho, alteración del ritmo es una limitación anormal muy frecuente 

en alguna actividad cardiaca,  Un corazón humano sano es una maquina bien engrasada, 

accionada por diferentes motores que cooperan a la perfección, los llamados nodos 

sinoaurículares calientes, nodos A-V, has de his, nódulo de Aschoff-Tawara y fibras de Purkinje.  

Son un tipo de marcapasos que utiliza señales eléctricas que generan y trasmiten de forma 

independiente que hacer que el musculo cardiaco funcione, es decir que late. El corazón ya no 

trabaja cuando no da manera uniforme y rítmica, si no que empieza a contraerse y relajarse sin 

coordinació9n; el resultado es la fibrilación auricular; es una de las causas más comunes de 

ingreso en el hospital, la esperanza de vida de los pacientes que sufren fibrilación auricular 

aumenta sin cesar.  La alteración del ritmo es una limitación a normal muy frecuente de la 

actividad cardiaca, un corazón sano late incansable a ritmo constante, sin importarle si estamos 

despiertos o dormidos, si realizamos un esfuerzo físico o si estamos relajados, nuestro corazón 

nunca duerme….  Lo que sucede dentro del pecho durante actividad física se encuentra 

“taquicardia mi corazón latiendo rápidamente  - bradicardia mi corazón latiendo lentamente”. 

Las aurículas se des coordinan durante una semana o más, se denomina fibrilación auricular 

persistente, que se caracteriza porque el corazón no puede recuperar el ritmo normal sin ayuda, 

Pueden manifestarse modos muy distintos, por ejemplo; tomar medicamentos que ayuden al 

ritmo cardiaco.  La terapia farmacológica reduce la frecuencia cardiaca no funciona del modo 

deseado, todavía existe la posibilidad de esclerosar el nódulo AV, de los sistemas de 

estimulación y conducción y así separar estrictamente las aurículas de los ventrículos.  Pero esto 

n está  exento de problemas, porque se debe forzar a los ventrículos a funcionar de manera 

rítmica con la ayuda de un dispositivo llamado marcapasos, que es una especie de reloj artificial 

que sustituye el sistema de estimulación eléctrica natural. Un marcapasos suele consistir en una 

carcasa con batería y hasta tres cables, llamados electrodos o sondas, conectados al musculo 

cardiaco para comprobar sus latidos.  El marcapaso utiliza impulso eléctrico para que el musculo 

cardiaco se tener y expanda a la velocidad correcta, a fin de que el órgano lata de manera estable 

y regular.  El marcapasos natural; la musculatura de nuestro corazón se compone de miles y 

miles de millones de células que se contraen y se relajan rítmicamente de manera alterna y sin 
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descanso. Se origina el latido, que en realidad no es más que una contracción muscular 

provocada por un impulso eléctrico.  

DEPORTES DE CAMA PARA EL CORAZON, Todo sobre un sistema inmunitario fuerte, 

mucho sexo y lo que eso tiene que ver el corazón.  Al oír la palabra deporte, muchos pensamos; 

en primer lugar, en pegarse una paliza y sudar, con lo que de repente se les quita las ganas de 

practicarlo, no es sencillo eliminar esa barricada de la cabeza, pero creo haber encontrado en 

una alternativa, que se le llama, sexo también nos influye que ver con esfuerzo y sudor, a pesar 

de ello casi todo el mundo muere de ganas por ponerlo en práctica, y así le hacemos un gran 

favor a nuestro cuerpo para mejorar nuestra salud.  Practicar el sexo, frecuentemente nos ofrece 

una estupenda posibilidad de reducir el estrés, el fortalecimiento físico nos mejora, además 

liberamos hormona en el inter que nos protegen de prevenir enfermedades. La oxitócica es la 

hormona del amor, esta es una sustancia más fascinante que puede ofrecer nuestro organismo. 

La dopamina es la droga gratificante, si se libera la dopamina esta se ocupa de que tengamos 

una sensación gratificante muy agradable y nos regala una benefactora alegría, esta misma fluye 

por el torrente sanguíneo cuando practicamos el sexo y sobre todo cuando generamos el 

orgasmo. La adrenalina es la hormona que nos excita, es cuando el corazón nos empieza a latir 

con más vigor y rapidez, rebasamos la energía, nada ni nadie puede detenerlo. La serotonina la 

hormona de la felicidad, por excelencia nos ayuda al estado de alegría y relajación muy benéfico. 

La testosterona es la fuente de la fuerza es una hormona sexuales más importantes, pues aumenta 

la excitación sexual y se ocupa de que nos sintamos en una intensa sensación de deseo. La 

endorfina, el analgésico entre las sustancias mensajeras que libera al practicar el sexo es la 

endorfina. El estrógeno, es la hormona del deseo, la hormona sexual femenina más importante 

es el estrógeno, para ser más exactos, se ocupa de que las mujeres tengan más deseo de practicar 

el sexo, sobre todo la ovulación, es decir, en la fase de la fecundidad.  

El deporte de cama nos ofrece una eficaz posibilidad no solo de combinar la reducción del estrés 

con el fortalecimiento físico, sino que proteger mejor nuestro cuerpo. 

GIMNASIA RITMICA PARA EL CORAZON. Todo sobre la conexión entre el deporte, 

nuestros esforzados glóbulos sanguíneos y un corazón vigoroso. 
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Dentro de nuestro sistema nervioso vegetativo se distinguen dos partes de efectos opuestos, los 

cuales conocemos como simpático y para simpático. Juntos controlan la parte de nuestras 

funciones corporales, y entre ellas la del corazón no ocupa precisamente el último lugar.  La 

sangre se compone de parte liquida y parte sólida, la parte solida es el plasma sanguíneo.   

NADA FUNCIONA SIN PRESION. Todo sobre los mecanismos de la presión arterial. Por 

presión arterial se entiende que ejerce la sangre en la pared de las arterias en una mito 

determinado de nuestro sistema vascular, la cual está compuesto por sistólico y diastólico, o lo 

expresamos de otro modo; el valor sistémico indica la máxima presión con la que bombea la 

sangre desde el cuerpo al corazón. Tiene un valor de 120/80mmhg para considerar normal.  

Latido para dos, esto lo vemos en los futuros padres, en el embarazo es un periodo de tiempo 

increíblemente emocionante, vinculados en un mismo corazón. 

EL CORAZON DE LA BELLA DURMIENTE. Todo sobre el sueño no saludable, demasiado 

estrés, mal de amores y defectos del corazón.  Se destaca como posibilidad el riesgo de sufrir 

insuficiencia cardiaca, por un trastorno del sueño. Existen etapas de sueño la primera 

lógicamente es la fase del adormecimiento, la segunda fase la vemos reflejado en solo unos 

minutos, aunque los músculos continúan relajándose, sin embargo nuestro corazón ahora se 

ralentiza mas y la presión arterial sigue bajando, en esta parte del sueño nocturno en que nuestro 

cuerpo se recuperan mejor. La fase de sueño profundo dura entre una hora y media y dos horas 

y así sucesivamente los vemos reflejado durante toda la noche. 

 

Referencia  

Hinrich Von Borste, J. (2019). El corazón: una historia palpitante. México: Editorial Urbano   
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Historia de orgullo  

Por: Giovanna Georgina Ramírez Cerón  

Coordinadora Editorial  

 

 

 

El pasado sábado 19 de diciembre de 2020, se llevó a cabo el acto académico con todas las 

medidas sanitarias, de la primera generación de egresados de la especialidad en gerontología de 

nuestra noble Universidad.  

 

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, del 2000 al 2050 se llevará 

a cabo un proceso de inversión de la pirámide poblacional, donde se tendrá como resultado un 

mayor número de adultos mayores en comparación con el resto de la población. Lo cual implica 

un desafío económico, sanitario, social, psicológico y cultural. Ante este reto que se vive a nivel 

mundial, la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco de la Universidad Azteca de Guadalajara 

ofrece entre sus posgrados la especialidad de Gerontología. La primera generación de esta 

especialidad se conforma por dos alumnos y cuatro alumnas, mujeres y hombres responsables, 

comprometidos con la sociedad, en particular con los adultos mayores, con una excelente 

calidad humana, que además de conocimientos científicos, ofrecen a su comunidad valores y 

calidez. Ellas y ellos son:  

 

DALIA ANABEL AMEZQUITA GARCIA  

ANA KAREN GUILLÉN RAMÍREZ 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ BARAJAS  

GABRIELA MONJO GARCÍA  

JAIME ENRIQUE ZAPIEN LOPEZ  

CINTHYA ITZEL ZARAGOZA NAVARRO  

 

Con gusto y orgullo les compartimos el testimonio de tres de nuestras egresadas de esta 

generación 2019-2020 de la especialidad en gerontología: 
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Dalia Anabel Amézquita García 

Licenciada en Nutrición por la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco.  

Especialista en Gerontología por la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco.  

Actualmente se desempeña como parte del equipo 

administrativo y docente de la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco, además de brindar consultas de nutrición 

personalizadas.   

“Estudiar la especialidad fue una gran decisión, pues me ayudó a tomar conciencia de que 

todos seremos adultos mayores, pero de nosotros depende como es que queremos llegar a esa 

etapa, con energía, agilidad, con salud optima, o ser dependientes. Es una especialidad muy 

noble que no solo es cuidar a un adulto mayor, si no que te brinda bases y herramientas 

necesarias para prevenir y ayudar al deterioro físico, psíquico y social del mismo. Además, 

se puede adaptar o darle el giro necesario a la licenciatura que se tenga”. 

 

 

Cinthya Itzel Zaragoza Navarro  

Licenciada en Nutrición por la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco.  

Maestra en Administración de Empresas por la Escuela de 

Enfermería y Nutrición Jalisco. 

Especialista en Gerontología por la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco.  

Es docente de la Licenciatura en Nutrición y miembro del 

comité de titulación en la Escuela de Enfermería y Nutrición 

Jalisco. Nutrióloga en Nutritzel (asesoría nutricional). 

“La población de adultos mayores va en aumento, por lo tanto, es necesario atender las 

necesidades de los adultos mayores, y poder mejorar su calidad de vida. Un gerontólogo 

cuenta con una formación multidisciplinar, esto nos permite enfocarnos en los problemas que 

pueda presentar el AM, y trabajar de la mano con ellos en sus problemas y dificultades. La 

Especialidad en Gerontología, nos da las herramientas necesarias, para poder intervenir de 

manera positiva en la vida de los adultos mayores. Algunas funciones principales, que 

podemos realizar son: Brindar atención integral, mediante acciones psicológicas, médicas y 

sociales. 
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Promover un envejecimiento óptimo, saludable y activo. 

Lograr integración activa y participativa del adulto mayor en la sociedad. 

Dar apoyo en tanatología. 

Realizar acciones de promoción de la salud. 

Ser Especialista en Gerontología, me ha enseñado a valorar más a los adultos mayores, y 

pensar en sus necesidades, y sobre todo que merecen un trato digno, que necesitan de nuestro 

apoyo y cariño, y que aún tienen muchas cosas por hacer, con las herramientas obtenidas, 

puedo ayudarlos a mejorar su calidad de vida y tener un envejecimiento más activo y 

saludable”. 

 

 

Ana Karen Guillén Ramírez. 

Licenciada en Nutrición por la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco.  

Especialista en Gerontología por la Escuela de Enfermería y 

Nutrición Jalisco.  

Ha participado en el área de intervención educativa en la 

Escuela Primaria Urbana Benito Juárez, servicios de alimentos 

en el Hotel Aránzazu y CENDI (Centro de Desarrollo 

Infantil); así como también en el área deportiva en el 

ICAAFYD (Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Física y al Deporte). Además de llevar a cabo su servicio 

social en el Bufete Jurídico Servicio Social de la Universidad 

de Guadalajara, Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez, 

donde impartió pláticas educativas y consultas nutricionales a 

los adultos mayores. Ha apoyado desde su formación en 

nutrición y gerontología, en la Casa hogar para personas 

mayores “La Guadalupana”.  

“Mi propósito de cursar la Especialidad en Gerontología es ampliar mis conocimientos en 

esta área, así como brindar un asesoramiento, consultas adecuadas y completas a los pacientes 

que así lo necesiten con calidad humana, empatía y respeto hacia ellos. Al egresar de esta 

especialidad siento que he logrado una meta más en mi vida con la cual me siento alegre y 

optimista, ya que por medio de estos conocimientos podré llevar a cabo la atención de mis 

pacientes e incluso las personas que me rodean con una mejor calidad humana 

coadyuvándolos a tener una mejor calidad de vida por medio de un envejecimiento óptimo y 

saludable, a través de mis conocimientos adquiridos durante mi preparación académica”. 
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¡Enhorabuena y nuestras felicitaciones por este logro para las y los 

egresados, y para la sociedad! 

 

Sí te interesa estudiar la especialidad en gerontología que se oferta los días sábados, de la cual 

su plan de estudios es por cuatrimestres mismos que inician en enero, mayo y septiembre, puedes 

comunicarte al plantel Pedro Moreno de la Universidad Azteca de Guadalajara, al teléfono: 33-

33-36-48-16 o al plantel Morelos al teléfono: 33-33-58-38-86. Además de la especialidad en 

gerontología, también ofrecemos las licenciaturas de enfermería y nutrición, ambas 

incorporadas a la Universidad de Guadalajara, así como la licenciatura en educación media 

superior (con reconocimiento de validez oficial de estudios por la Secretaria de Innovación 

Ciencia y Tecnología acuerdo esli14201549, esli14201550, esli14201551).  

 

En los siguientes enlaces puedes obtener más detalle sobre las licenciaturas mencionadas:  

 

http://cuazteca.edu.mx/documentos/enfermeria.2.pdf  Enfermería inicia cursos Febrero y Agosto 

http://cuazteca.edu.mx/documentos/nutricion2.pdf Nutrición inicia cursos Febrero y Agosto 

http://cuazteca.edu.mx/documentos/LEMATE.pdf Educación inicia cursos enero, mayo y septiembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cuazteca.edu.mx/documentos/enfermeria.2.pdf
http://cuazteca.edu.mx/documentos/nutricion2.pdf
http://cuazteca.edu.mx/documentos/LEMATE.pdf
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ESTA REVISTA SE SUSTENTA EN LOS CRITERIOS PREVISTOS POR EL COMITÉ DE 

ÉTICA EN LA PUBLICACIÓN (COPE).  

SE HA LLEVADO A CABO UNA REVISIÓN EXAUSTIVA PARA EVITAR EL PLAGIO, 

YA QUE ESTA REVISTA LO REPRUEBA TOTALMENTE, ASÍ COMO A LAS 

PRÁCTICAS DE ENVÍOS SIMULTÁNEOS, CONFLICTO DE INTERESES, DISPUTAS DE 

AUTORÍA, PUBLICACIÓN DUPLICADA Y FRAGMENTACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN.  

PESE A LA REVISIÓN LLEVADA A CABO ANTES DE LA PUBLICACIÓN, SÍ SE 

DENUNCIA O DETECTA ALGUNA FALTA A LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y EN LA PUBLICACIÓN, EL ARTÍCULO EN DONDE SE COMETA LA 

FALTA SERÁ RETIRADO DE FORMA INMEDIATA DEL NÚMERO.  

LOS AUTORES SE HACEN RESPONSABLES POR SU PRÁCTICA ÉTICA Y ASUMEN 

LAS CONSECUENCIAS DE SU FALTA EN CASO DE COMETERLA, POR LO QUE SE 

DESLINDA DE RESPONSABILIDADES A LA EDITORA Y AL COMITÉ EDITORIAL 

DEL CONTENIDO DE LOS TRABAJOS PRESENTES EN ESTE NÚMERO.  

 

ATENTAMENTE  

COORDINADORA EDITORIAL  

EQUIPO EDITORIAL  

 


