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Citar este artículo como: Beard, L.A. (2016). La depresión en pacientes esquizofrénicos
ambulatorios que consultan en el departamento de salud mental del Hospital Regional Universitario
José María Cabral y Báez. Revista Utesiana de la Facultad Ciencias y Humanidades 1(1), 7-20.

LA DEPRESIÓN EN PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS AMBULATORIOS QUE
CONSULTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL
REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
Luis A. Beard
Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
luisbeard@utesa.edu

RESUMEN: El objetivo del presente estudio es describir la prevalencia de depresión en pacientes
esquizofrénicos ambulatorios, que asisten a consulta de salud mental en el hospital José M. Cabral y
Báez de la ciudad de Santiago (República Dominicana). La esquizofrenia es un problema de salud
pública que afecta a una gran cantidad de personas en la República Dominicana. Es normal que esta
condición clínica sea acompañada de varios trastornos adicionales, siendo la depresión uno de ellos, lo
que complica la situación del paciente y los familiares de este. Material y métodos: esta investigación se
realizó en una muestra de 104 pacientes de ambos sexos y condición económica diversa,
diagnosticados de esquizofrenia según los criterios de la APA (Asociación Psiquiátrica Americana),
seguidos de manera ambulatoria. A estos pacientes se les aplicó tres cuestionarios: un cuestionario
sociodemográfico, la escala auto aplicada de depresión de Zung y la escala sobre la salud del paciente.
Resultados: esta investigación determina que existe una relación estrecha entre la esquizofrenia y la
depresión, que la misma está presente a lo largo de la enfermedad de distinta manera, en este sentido,
el 19.2% puntuó en la escala de minina a leve, el 33.7% de moderada a notable, y el 20.2% de severa a
extrema.
PALABRAS CLAVE: depresión, esquizofrénico, escala depresión Zung, ambulatorio.
ABSTRACT: The aim of this study was to describe the prevalence of depression in schizophrenic
outpatients, attending mental health consultation at the Jose M. Cabral y Báez hospital in the city of
Santiago (Dominican Republic). Schizophrenia is a public health problem that affects a lot of people in the
Dominican Republic. It is normal for this clinical condition to be accompanied by several additional
disorders; depression is usually one of them, which complicates the situation of the patient and his
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relatives. Material and Methods: This research was conducted on a sample of 104 patients of both
genders and different economic condition, diagnosed with schizophrenia according to the criteria of the
APA (American Psychiatric Association), followed by outpatient basis. These patients were given three
questionnaires: a socio-demographic questionnaire, self-applied Zung depression scale and the scale on
the patient's health. Results: This investigation determines that there is a close relationship between
schizophrenia and depression, that it is presented throughout the disease differently, in this regard,
19.2% scored on the scale of minimal to mild, 33.7 % moderate to marked, and 20.2% severe to extreme.
KEYWORDS: depression, schizophrenia, Zung depression scale, ambulatory.

INTRODUCCIÓN
La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más frecuente en el mundo actual; es a la vez,
una de las más degradantes e incapacitantes para quien la padece. El concepto de esquizofrenia fue
introducido por el psiquiatra de origen suizo Eugen Bleuler en el 1911. Con anterioridad a Bleuler, el
psiquiatra alemán Emil Kraepelin, se había referido a esta condición de salud como “demencia precoz ",
con lo que quiso significar que al igual que las personas ancianas en franco proceso de deterioro mental,
el esquizofrénico experimentaba como resultado de su enfermedad, deterioros cognitivos y
comportamentales, pero contrario a las demencias, estas podían ocurrir en una persona joven, desde la
adolescencia a la vejez. El concepto de esquizofrenia significa mente dividida o partida. La prevalencia
de esta enigmática enfermedad, a nivel mundial, puede variar, de ahí que algunos países exhiben una
prevalencia mayor o menor, a la que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), situándola
entre un 0.3- 2.0 % de la población mundial, que tiene el riesgo de desarrollar esta enfermedad en algún
momento de su vida.
Por su parte, las evidencias sugieren que cualquier grupo social, independientemente de la edad, sexo,
raza o condición socioeconómica o cultural está expuesto a este trastorno que compromete el juicio, la
conducta y el afecto. Desde los países más desarrollados hasta los grupos menos desarrollados pueden
verse comprometidos en el desarrollo de la esquizofrenia, aunque exista mayor o menor vulnerabilidad
entre estos. En República Dominicana, aunque no existen estudios de prevalencia confiables y recientes,
que indiquen el número de pacientes que presentan un trastorno esquizofrénico, se estima que la
prevalencia es similar a la señalada en otros contextos, que la OMS (2014), en su portal oficial, y con el
título Esquizofrenia.

Señala que más de 21 millones de personas en el mundo padece este tipo de

enfermedad, señalando una prevalencia mundial, que es muy variable de un país a otro, pero en todo
caso ronda alrededor del 1 %. La esquizofrenia se desarrolla en un escenario, donde una de cada
cuatro personas, a lo largo de su vida padece, ha sufrido o sufrirá una enfermedad mental; se estima que
450 millones de personas a nivel mundial, padece algún tipo de enfermedad.
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De todos los trastornos mentales, que las personas pueden desarrollar a lo largo de su vida, la
esquizofrenia tiene los peores efectos sobre la vida de las personas, directa o indirectamente, y sobre los
sistemas de salud, el impacto

es enorme. La esquizofrenia, como se

define en el Manual de

Diagnóstico y Estadistico de los Transtornos Mentales (DSM-V), llamado espectro esquizofrénico,
probablemente incluye muchos trastornos juntos, con diferentes causas, las cuales no tienen una causa
común ni especifica o los mismos no son conocidos. Sin importar la manera de conceptualizar esta
patología, los síntomas que la caracterizan suelen ser divididos en positivos y negativos.
Sobre la base de que la esquizofrenia afecta aproximadamente un uno por ciento de la población;
dependiendo de distintas variables, este número puede ser mayor, nunca inferior. Aun cuando es un
riesgo hacer aproximaciones estadísticas en un país que se caracteriza por no llevar estadísticas de
manera confiables, por dos razones: comúnmente no se hacen investigaciones, y quien da los números
es un político interesado o un policía, quien no quiere que se sepa la verdad de la situación escrutada. A
pesar de esto, en un trabajo periodístico publicado en Dominicanos Hoy 1, publicado el 31 de julio de
2015, el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, estima que el 10% de la población
dominicana padece de algún trastorno mental, de los cuales, aproximadamente, 8.000 tienen un
trastorno mental de larga evolución. En la misma fuente citada, se señala que basados en el estudio de
la OMS y OPS (Oficina Panamericana de la Salud), para el capítulo del Caribe, se estima que Republica
Dominicana cuenta con 43,095 pacientes con psicosis no afectivas, 227,786 depresivos, 12,313 con
distimia, y 24,626 con trastorno bipolar. Aun cuando sabemos que en estas cifras puede haber un
subregistro, el panorama no es muy bueno.
Se estima que la esquizofrenia afecta aproximadamente a 10 mil personas en República Dominicana por
lo menos una vez en sus vidas. Sobre la base de hacer inferencias en los estudios hechos en distintas
partes del mundo desarrollado, tenemos que señalar que son más frecuentes en individuos de sexo
masculinos, personas de bajo nivel económico y educacional, que viven en situación de hacinamiento. El
tratamiento de la esquizofrenia es costoso, en los países desarrollados, se dedica entre el 1.5 y el 3% del
gasto nacional total en salud, (Knapp et al, 2004). En República Dominicana, hay insuficiencia de camas
para ingresos psiquiátricos, ya que los hospitales con estas facilidades solo son cinco, distribuidos en
Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, provincia Duarte y Mao Valverde; excluyendo el Hospital
Psiquiátrico Padre Billini (conocido como el 28), todos los demás no llegan a 50 camas, para una
población de casi diez millones de habitantes, sin contar con los extranjeros.
Un problema adicional, al antes señalado, es el costo del manejo de un paciente esquizofrénico. La
esquizofrenia es una de las condiciones psiquiátricas más costosas debido a los altos costos directos e
indirectos asociados con la naturaleza de la enfermedad, su resistencia al tratamiento y el número de
1

Disponible en: http://dominicanoshoy.com/index.php?id=
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recaídas (Pharmaco Economics, 2005) En un país pobre, como lo es la República Dominicana, esto es
un asunto grave; además del costo económico, que según sea la naturaleza del servicio que recibe el
paciente, mantener un enfermo mental, solo en lo relativo a los medicamentos, puede significar un gasto
de 20 mil pesos al mes (435 dólares); proyecte lo que esto significa para una familia de escasos
recursos, que percibe un salario mínimo mayor, que a partir del primero de junio del 2016, es de 12.873
pesos (280 dólares); con el agravante de que la mayoría de especialista del campo de la salud mental,
no trabajan con las ARS(Administradora de Riesgos de Salud) del sistema, pero las repercusiones
psicológicas y sociales, el nivel de estigmas, son enormes, tanto para el paciente, la familia de este, y el
grupo social al cual pertenece el enfermo.
Las repercusiones sociales para el esquizofrénico quedan evidenciadas en el número de estos que se
suicidan, lo intentan o piensan hacerlo. En un estudio publicado por Roy (1992), citado en Sarason y
Sarason (2006), este señaló que casi uno de cada cuatro esquizofrénicos intenta suicidarse, y uno de
cada diez lo logra, finalmente.
La depresión es un cuadro clínico que con frecuencia se asocia con la esquizofrenia. Por lo general, los
trastornos del estado de ánimo coexisten (comorbilidad) con otros tipos de trastornos. Por ejemplo, la
mitad de las personas diagnosticadas con un trastorno depresivo mayor tienen un trastorno de ansiedad
(Goodwin, 2002). Los trastornos de personalidad también pueden coexistir con los trastornos del estado
de ánimo. Todo esto puede encontrarse en un paciente esquizofrénico.
El termino depresión hace referencia a una variedad de fluctuaciones en los estados de ánimo de una
persona, sobre todo en la esfera negativa y en la conducta. Algunas fluctuaciones en el estado de ánimo
pueden ser consideradas normales, mientras otras que cumplen con los criterios clínicos, por ejemplo
APA, son patológicas. El cambio en el estado de ánimo puede ser temporal o duradero. En torno a los
factores causales de la depresión, se han señalado los elementos de riesgos del ambiente, la
vulnerabilidad biológica y la presencia o ausencia de factores que promueven la resiliencia. Dentro de los
factores más vulnerables están la herencia, genero, eventos de la vida, y la falta de apoyo social.
Antes se pensaba que usar antidepresivos en pacientes con síntomas psicóticos podía exacerbar el
cuadro psicótico que presentaba el paciente. Hoy, con el gran avance de la industria farmacológica,
encontramos gran cantidad de productos, que usualmente se prescriben para el manejo de los síntomas
depresivos en el esquizofrénico. La tendencia de relacionar la esquizofrenia a la depresión no es de
ahora, pues Kraepelin (1896), quien domino el campo psiquiátrico a principio del siglo XX, incluyó en el
concepto de demencia precoz acuñado por él, síntomas afectivos e intelectuales, llegando a delimitar
una forma depresiva en este tipo de demencia. Esta tendencia, de incluir síntomas depresivos en la
esquizofrenia fue seguida por Bleuler (1916), Schneider (1943), y varios autores modernos.
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Dado el hecho de que la esquizofrenia es un síndrome complejo, que indudablemente devasta la vida de
los enfermos, y a veces de su familia; ya que la misma llega a distorsionar la percepción y el
pensamiento, el lenguaje, la conducta y la vida afectiva en general, no resulta extraño encontrar
síntomas afectivos a lo largo de esta.
El propósito del presente estudio es describir la prevalencia de depresión en pacientes esquizofrénicos
ambulatorios, que asisten a consulta de salud mental en el hospital José M. Cabral y Báez de la ciudad
de Santiago. La sintomatología clínica de la depresión, generalmente pasa desapercibida para los
clínicos, ya que estos focalizan la atención de la evaluación en la esquizofrenia per se, permitiendo que
el suicidio pueda ser el desenlace fatal para muchos pacientes esquizofrénicos. El análisis se centró en
pacientes que asisten regularmente a chequeo ambulatorio, que previamente se determinará que por su
estado mental pudiera comprender el alcance de las preguntas que contienen los instrumentos de
evaluación utilizados. El alcance de esta evaluación solo se limitó a conocer los niveles de depresión
considerados en las escalas usadas para ello. La inquietud surgió a partir de un estudio del autor de este
trabajo, publicado en el año 2009, titulado crisis social y deterioro de la salud mental en la República
Dominicana, el que tuvo como escenario la misma institución de salud y la población de pacientes que
fueron consultados durante el año 2008, donde uno de los indicadores más importante, era justamente la
depresión, atribuida en ese entonces a la crisis económica que arropaba una gran parte de la población
dominicana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este es un estudio descriptivo, por medio del cual se busca medir la prevalencia de rasgos depresivos en
una muestra de pacientes ambulatorios diagnosticados con esquizofrenia, que consultaron durante los
meses de enero a agosto, en los servicios de salud mental del Hospital Cabral y Báez. Inicialmente se
realizó una revisión de los expedientes de los pacientes que cumplían con tres condiciones: que
estuvieran siendo seguidos de manera ambulatoria, que habiendo sido diagnosticado como
esquizofrénico al menos un año atrás; que su estado mental y nivel académico le permitiera comprender
los contenidos de los instrumentos utilizados para recabar la información. De un total de 275 expedientes
clínicos, se extrajo una muestra al azar simple, de 125 pacientes, de los cuales solo 104 cumplían con
los criterios de inclusión del estudio, constituyendo este grupo la población de estudio.
Sujetos
De la totalidad de pacientes que están siendo seguidos de manera ambulatoria, hasta el mes de agosto
del año en curso, se seleccionó aleatoriamente 104 pacientes (n=104). Los criterios de inclusión
considerados fueron: tener el diagnóstico de esquizofrenia, estar siendo seguido al momento de la
evaluación de forma ambulatoria, que su nivel de formación académica le permitiera leer el contenido de
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las pruebas; además se ser mayores de edad; comprender y firmar el consentimiento informado
elaborado para tales fines. Estos individuos pertenecían a distintos niveles socioeconómicos,
educacionales, y de ambos generos, residentes tanto en la zonza urbana como en la rural. Para el
diagnostico de esquizofrenia se aplicaron los criterios del Manual Diagnóstico y Estadistico de los
Trastornos Mentales V de la APA, además de los criterios de los especialistas que les dan seguimiento a
estos pacientes; que estuvieran usando algún antipsicótico y/o antidepresivos.
Instrumentos
A los pacientes se les aplicaron tres cuestionarios: un cuestionario sociodemográfico, la escala auto
aplicada de Depresión de Zung y la encuesta sobre la salud del paciente.
La escala auto aplicada de Zung está constituida por 20 frases o preguntas relacionadas con la
depresión, formulada una mitad en términos positivos y la otra en términos negativos; donde tienen gran
peso los síntomas somáticos y cognitivos. Las variables en la prueba miden: trastornos afectivos (1,3);
trastornos fisiológicos (2,4,5,7,6,8,9,10); trastornos psicomotores (13,12) y, trastornos psicológicos
(11,18,14,16,15,20,17,19). El cuestionario ha sido elaborada en base a una escala Likert de 4, desde 1
(raramente o nunca) hasta 4 (casi todo el tiempo o siempre). El rango de puntuación es de 20 a 80
puntos.
La escala auto aplicable de depresión de Zung se publicó por primera vez en 1965, en ese entonces fue
considerada para la medición cuantitativa de la depresión como trastorno emocional. Esta primera
publicación fue seguida por una serie de informes que describían su validez y fiabilidad, los cuales fueron
extraídos de investigaciones hechas en Estados Unidos y en otros países del mundo (Zung, 1995).
Aunque la prueba fue diseñada para utilizarse en la investigación psiquiátrica, la escala se presta para
ser usada fácilmente en la práctica de la medicina general que es donde usualmente se tropieza
primeramente con los síntomas depresivos.
En cuanto a la encuesta sobre la salud del paciente, existen distintos modelos, en este caso se ha
utilizado la escala elaborada por los doctores (Spitzer et al, 1994), bajo los auspicios de los laboratorios
Pfizer, para fines educativos. La escala original consta de 9 ítems; la escala modificada, utilizada en este
estudio, está estructurada en 15 preguntas, que se responden de forma afirmativa o negativa.
El cuestionario sociodemográfico es un cuestionario elaborado para los fines del estudio, para
complementar los datos aportados por los instrumentos del inventario Zung y la encuesta de salud del
paciente; este cuestionario indaga nueve aspectos, que van desde la condición sexual del paciente,
edad, lugar de residencia, hasta el consumo de sustancias narcóticas.
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Consentimiento informado/principio ético
Para la realización del estudio se contó con la aprobación del jefe de servicio de psiquiatría de la unidad
de salud mental del Hospital Cabral y Báez de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Los pacientes
utilizados en el estudio no corrieron riesgos de tipo físico, social o legal, puesto que el estudio no implicó
la utilización de procedimientos de riesgos, más allá del hecho de responder las preguntas a partir de los
tres instrumentos antes señalados. Se garantizó la total confidencialidad del estudio, solo el investigador
tuvo acceso a los cuestionarios una vez llenados.
A cada uno de los pacientes se le explicó la finalidad del estudio y se le aplicó el cuestionario del
consentimiento informado, el cual fue firmado por los pacientes libremente. Quienes por alguna razón se
negaron (solo cinco pacientes) se les reemplazó por otros pacientes.

RESULTADOS
Al considerar las distintas variables sociodemográficas a las cuales pertenecen los pacientes incluidos en
la muestra (tabla 1), la misma estuvo conformada por 104 personas (73 masculino y 31 femenino) lo que
representa el 70.1 % y 29.9%, respectivamente.
Tabla 1. Perfil sociodemográfico de los encuestados.
Forma de vida (n=104)

Sexo (n=104)

Masculino

73

70.1%

Vive con familiares

Femenino

31

29.9%

Independiente

Edad (n=104)
18-25

14

13.5%

26-34

23

22.1%

35-42

41

39.4%

43-50

18

17.3%

8

7.7%

50 o mas

99

95.1%

5

4.9%

1-5 años

17

16.3%

6-10 años

24

23.1%

11-15 años

39

37.5%

Más de 16 años

24

23.1%

Casado/unión libre

87

83.6%

Soltero

17

16.4%

Tiempo de diagnosticado
esquizofrénico (n=104)

como

Estado civil (n=104)

Lugar de residencia
(n=104)
Urbana

85

81.7%

Rural

19

18.3%
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Nivel educativo (n=104)

Enfermedades (n=104)

Nivel básico

38

36.5%

Corazón

38

36.5%

Nivel medio

47

45.2%

Diabético

47

45.2%

Nivel superior

4

3.8%

Sida/VIH

4

3.8%

No responde

15

14.5%

15

14.5%

Alcohol

13

12.5%

Drogas

7

6.7%

Cigarrillos/tabaco

52

50%

Café

20

19.2%

No responde

12

11.6%

Otras

Consumo de sustancias
(n=104)

Fuente: elaboración propia.

Por su parte, en cuanto a la variable edad, la muestra tuvo una mayor representación en el grupo 35-42
(39.4%), en tanto, que el grupo de 26-34 representa el 22.1%; el grupo de 43-50 años ocupo el tercer
puesto con un 17.3%, seguido este, por el grupo de 18-25, que estuvo representado por el (13.5%), y la
menor representación fue de 50 o más años, que obtuvo el 7.7%. En relación al lugar de residencia de
los pacientes consultados, la mayor parte de la muestra vive en la zona urbana (81.7%), mientras que el
18.3% lo hace en la zona rural. El nivel educativo predominante fue el nivel medio, con un 45.2%,
seguido por el básico (36.5%), el nivel superior estuvo representado por un 3.8%, mientras que el 14.5%
no respondió esta pregunta.
En cuanto al consumo de sustancias, la mayor puntuación (50%) recayó en los consumidores de tabaco/
cigarrillos, seguidos por los usuarios de café (19.2%), alcohol (12.5%), otras drogas (6.7%), y un 11.6%
no respondió ninguna de las preguntas anteriores. La mayor parte de la población encuestada (95.1%)
vive con algún familiar, mientras que el (4.9%) lo hace de manera independiente.
En relación al tipo de diagnóstico de esquizofrenia, el 37.5% de la muestra tiene 11-15 años, el 23.1%
tiene de 6 a 10 años, igual que los que llevan más de 16 años (23.1%), y de 1 a 5 años, el 16.3%. El
estado civil de los encuestados, el 83.6% es casado o vive en unión libre, mientras que el (16.4%) es
soltero. En torno a otras comorbilidades, el 45.2% dijo ser diabético, el 36.5% tiene patología cardiaca, el
3.8% VIH/SIDA, otras patologías (14.5%).
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En los indicadores de depresión (tabla 2), el 33.7% puntuó como una depresión moderada a notable, el
20.2% de severa a extrema, el 19.2% lo hizo de mínimo a leve, mientras que el 26.9% se ubica dentro de
lo normal, sin psicopatología.

Cantidad de pacientes

Tabla 2. Indicadores de depresión Escala Zung
%
Puntuación bruta
Índice EAD

28

26.9

39

Dentro de lo normal, sin
psicopatología

20

19.2

52

Presencia de depresión (de mínima
a leve)

35

33.7

63

Presencia de depresión (de
moderada a notable)

21

20.2

88

Presencia de depresión (de severa
a extrema)

Fuente: elaboración propia.

En relación a la salud del paciente (tabla 3), de la muestra consultada, el 67.3 % señaló que ha perdido
el interés en muchas cosas o se ha separado de los amigos, mientras que el 32.7% señaló lo contrario.
Tabla 3. Salud del paciente
Ítem
¿Ha perdido interés últimamente en muchas cosas o se ha
separado de sus amigos y parientes? (n=104)
¿Tiene dificultades para levantarse de la cama por la mañana o
para mantenerse despierto durante el día? (n=104)
¿Tiene dificultades para concentrarse en varias tareas, por
ejemplo, leer o seguir instrucciones por escrito? (n=104)

¿Se siente triste o deprimido con frecuencia? (n=104)

¿Se balancea de lado a lado o tiene dificultades para sentarse
quieto? (n=104)

Variable

Cantidad

%

Sí

70

67.3%

No

34

32.7%

Sí

60

57.7%

No

44

42.3%

Sí

69

66.3%

No

35

33.7%

Sí
No

58

55.8%

46

44.2%

Sí

21

20.2%

No

83

79.8%

Sí

41

43.6%

No

53

56.4%

¿Siente los músculos tensos o rígidos ? (n=94)
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Sí

47

No

50

48.5%5
1.5%

Sí

89

87.3%

No

13

12.7%

Sí

24

23.1%

No

80

76.9%

Sí

21

18.4%

No

93

81.6%

Sí

77

74%

No

27

26%

Sí

92

88.5%

No

12

11.5%

Sí

5

16.1%

No

26

83.9%

Sí

72

69.2%

No

32

30.8%

Sí

9

8.7%

No

95

91.3%

¿Ha notado temblequeo o temblores musculares? (n=97)

¿Siente la boca muy seca (como si la tuviese llena de algodón)?
(n=102)
¿Siente a menudo que tiene demasiada saliva en la boca?
(n=104)
¿Ha aumentado mucho de peso en poco tiempo, recientemente?
(n=114)
¿Tiene problemas de estreñimiento o necesita orinar con
frecuencia? ¿Tiene sed constantemente? (n=104)
¿Tiene algún problema sexual o dificultades como, por ejemplo,
poco interés en las relaciones sexuales? (n=104)
Si es mujer ¿Ha tenido algún problema menstrual recientemente,
por ejemplo, sus períodos menstruales se han detenido son
irregulares? ¿Ha notado que le goteaba leche de los senos?
(n=104)
¿Nota que su vista es borrosa? (n=104)

¿Tiene otros problemas que quisiera examinar hoy con su
médico? Sírvase anotarlos aquí: (n=104)
Fuente: elaboración propia.

El 57.7% dijo tener dificultades para levantarse de la cama por la mañana o para mantenerse despierto
durante el día, en cambio, el 42.3% dijo que no. En torno a las dificultades para concentrarse en varias
tareas, el 66.3% postuló positivamente, mientras que el 33.7% lo hizo de forma opuesta. El 55.8% de la
muestra señaló sentirse triste o deprimido con frecuencia, mientras que un 44.2% respondió
negativamente. En cuanto al balanceo del cuerpo de un lado a otro o la dificultad para sentarse quieto, el
79.8% dijo no sentir tal dificultad, mientras que el 20.2% respondió tener tal dificultad.
Por sentir tensión en los músculos, el 56.4% respondió de forma negativa, mientras que un 43.6% señaló
presentar tal dificultad. El temblequeo o temblores musculares, es otra de las variables medida, en tal
sentido, el 51.5% respondió que no, mientras que el 48.5% restante lo hizo afirmativamente. En torno a
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la pregunta que cuestiona sobre la boca muy seca, como si la tuviera llena de algodón, el 87.3%
respondió de manera afirmativa, mientras que el 12.7% restante señaló lo contrario.
Ante la cuestión de si siente tener demasiada saliva en la boca, el 76.9% de las personas encuestadas,
lo negó, en cambio, un 23.1% respondió afirmativamente. Otra de las cuestiones abordada en el
cuestionario sobre la salud del paciente, fue si ha aumentado mucho de peso en poco tiempo,
recientemente. El 81.6% de la muestra lo negó, mientras que un 18.4% respondió positivamente.
El estreñimiento u orinar con frecuencia, así como padecer sed constantemente, tienden a ser
condiciones asociadas a los episodios depresivos y ansiosos, en tal sentido, el 74% de la muestra
respondió positivamente a la pregunta, mientras que un 26% lo hizo en sentido opuesto. El 88.5% de la
muestra dijo tener algún tipo de dificultad sexual, poco interés en las relaciones sexuales, mientras que
el resto, un 11.5% respondió en sentido opuesto.
El 16.1% de las mujeres consultadas, afirmó tener algún problema menstrual recientemente, el 83.9%
restante puntuó de manera negativa. Mientras que un 69.2% señaló tener una visión borrosa, y el 30.8%
restante dijo lo contrario. Al momento de pasar la prueba, se le pregunta a los pacientes, si tenían otros
problemas que quisieran consultar hoy, solo un 8.7% respondió afirmativamente, mientras que en
sentido contrario, lo hizo el 91.3%.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio confirman la comorbilidad entre la esquizofrenia y la depresión,
constituyendo ambas dos de las condiciones clínicas más frecuentes a nivel mundial; siendo la
esquizofrenia la más degradante en términos sociales por el estigma social que la misma representa
(OMS, 2014). En este mismo documento, sus técnicos señalan que, de los años de discapacidad que
viven estas personas, globalmente, el 12% de ellos se debe únicamente a la depresión.
A pesar de los cambios vertiginosos experimentados en los sistemas de salud, la esquizofrenia sigue
siendo considerada una enfermedad a largo plazo, si no lo es para siempre; el coste personal como
social es enorme, siendo una de las enfermedades más devastadoras que existen (Belloch et al., 2009).
De acuerdo a los resultados del estudio, se puede notar que el 83.7% tiene más de cinco años como
enfermo de esquizofrenia.
Las personas que viven con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces (OMS, 2014) más probabilidades de
morir a una edad más temprana que el conjunto de la población no esquizofrénica. Esto se debe por lo
general a enfermedades físicas, como cardiopatías, diabetes, hábitos tóxicos y estilo de vida poco
saludables. Según los resultado de este estudio, el 88.4% de la muestra reflejo algún tipo de hábito no
saludable (alcohol, drogas, cigarrillo/tabaco o café).
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Sin importar los niveles de confiabilidad de los estudios epidemiológicos, el porcentaje de prevalencia es,
sin embargo, aproximadamente 10 veces más alto (Wordld Health Organization –WHO, 1990), y estas
personas que padecen de esquizofrenia son jóvenes en plena etapa productiva, que viven muchos años
tras el inicio como enfermo y continúa sufriendo por su causa, en la medida en que esta va minando sus
facultades cognitivas, emocionales y sociales.
La asociación entre depresión y esquizofrenia fue descrita por Kraepelin (1896) cuando se refirió, a la
llamada por él, demencia precoz, llegando a postular los elementos clínicos para diferenciarla de los
trastornos afectivos.
Los índices de prevalencia de depresión en la esquizofrenia varían según el instrumento y situación en
que se aplique dicho instrumento, no obstante, el rango oscila dentro del 8-55% (inventario de Beck,
Zung, etc.). Los resultados del presente estudio indican que de los cuatro rangos de la escala Zung, en
tres hubo una puntuación positiva para la depresión, lo que se traduce en un 73.1% (depresión leve,
moderada y extrema) de la muestra.
Todas las investigaciones epidemiológicas indican que la depresión es más común en mujeres que en
hombres, lo que ha sido atribuido a variables fisiológicas (periodo menstrual, partos), y las desventajas
psicológicas del papel femenino en la mayoría de nuestras sociedades (Vidal y Alarcón, 2005). Aunque
en este estudio, la muestra aleatoria fue significativamente superior en hombres, se observó una
prevalencia de 2.3 hombres por cada mujer encuestada, lo cual indica que se dan más hombres
depresivos, contrario a los estudios epidemiológicos internacionales.
El trastorno de esquizofrenia ocurre generalmente en personas jóvenes de ambos generos; el mayor
número de admisiones a hospitales psiquiátricos se presenta entre los 20 y 40 años (Vidal y Alarcón,
2005). Se puede notar, en los resultados de este estudio, que el 75% de la muestra estuvo concentrada
entre 18-42 años.
Las tasas más elevadas de esquizofrenia se encuentran en los estratos (Vidal y Alarcón, 2005) más
bajos de las distintas poblaciones donde esta condición ha sido estudiada (lugar de residencia, nivel
educativo y dependencia familiar). La explicación más aceptada es que el proceso de selección obliga a
los esquizofrénicos a buscar niveles progresivamente más bajos de adaptación. Aunque en el presente
estudio, debe tenerse en cuenta, que la mayoría de las personas que asisten a un hospital público tienen
tal condición.
Los resultados de la escala de salud del paciente, algunos de los datos más relevantes, sirven para
confirmar los resultados de los otros instrumentos utilizados en el estudio. Tal es el caso de la pérdida
del interés hacia muchas cosas, incluyendo amigos y parientes, uno de los indicadores principales de la
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presencia del trastorno depresivo. Más de la mitad de los consultados dijo sentirse triste o deprimido y
mostró síntomas de ansiedad, pérdida del interés en las relaciones sexuales.
La depresión no se diagnostica ni se trata como requiere ser tratada, es común que los síntomas de este
trastorno, se vena solapado, ya que ordinariamente no forma parte del motivo de consulta central, que
provoca que el paciente solicite ayuda o sea inducido para ello. Todo esto tiende a complicar el de por si
complejo manejo de los pacientes que sufren de esquizofrenia.

CONCLUSIONES
La prevalencia de depresión en pacientes esquizofrénicos es alta, por lo que es necesario reconocer y
evaluar esta condición en adición a la exploración de los síntomas psicóticos, que constituyen el
diagnostico básico. Los síntomas depresivos suelen correr paralelos con la esquizofrenia dado el curso
longitudinal de esta enigmática patología mental, esta doble condición clínica, siempre es requirente de
un tratamiento especial por parte del clínico. Teniendo en cuenta que en la esquizofrenia

no existe una

etiopatogenia conocida, y por demás, es una patología de larga data, aun cuando se presume que es el
resultado de múltiples factores constitucionales, evolutivos, ambientales, familiares e interpersonales,
que de algún modo obran en conjunto o de manera aislada para el origen de la depresión en pacientes
esquizofrénicos.
El estado depresivo influye en las relaciones interpersonales, el entorno y las pautas gratificantes,
necesarias para una sana convivencia, en un mundo de por sí complicado, como es la vida de un
esquizofrénico. En definitiva, los síntomas depresivos pueden corresponder a una multiplicidad de
causas y situaciones personales o ambientales, que en conjunto complican la calidad de vida del
enfermo y de su familia. La correcta valoración permitirá elegir estrategias terapéuticas más adecuadas
para cada casuística y con ello contribuir a aliviar el sufrimiento del enfermo, y quizás intervenir el mal
pronóstico de la enfermedad.
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RESUMEN: El objetivo general de esta investigación ha consentido en diseñar un modelo de evaluación
del clima organizacional como herramienta de mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en
el Politécnico México de Santiago. De esta manera, se ha podido concluir que la mayoría de los
empleados del Politécnico México son relativamente jóvenes, con estudios de licenciatura en la mayoría
de los casos, y donde predominan las mujeres como docentes. También, la mayoría de los empleados
tienen un tipo de contrato fijo, con una dedicación a tiempo completo. Los niveles de satisfacción laboral
en los docentes que laboran en el Politécnico México son elevados, puesto que la mayoría se sienten
orgullosos de pertenecer a este centro y están muy satisfechos con diferentes aspectos del mismo. Esto
genera que exista una buena relación entre los miembros del centro.
PALABRAS CLAVE: clima organizacional, enseñanza, aprendizaje, educación.
ABSTRACT: The objective of this research has consented to the design of an organizational climate
assessment model as a tool for continuous improvement of the teaching-learning process at the
Politécnico México de Santiago. Thus, it has been possible to conclude that the majority of the employees
of the Polytechnic Mexico are relatively young, with undergraduate studies in most cases, and where
women predominate as teachers. Also, most employees have a fixed contract type, with a full-time
dedication. The levels of job satisfaction among teachers working at the Politecnico Mexico are high,
since most are proud to belong to this center and are very satisfied with different aspects of it. This
generates a good relationship between the members of the center.
KEYWORD: organizational climate, teaching, learning, education.
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INTRODUCCIÓN
La gestión formativa de un país tiene que estar concebida estratégicamente para de tal modo desarrollar
el perfil del ciudadano que se busca. Por lo cual, la educación será eficaz si es equitativa, si por su buen
funcionamiento contribuye a compensar las diferencias socioeconómicas y socioculturales, y si propicia
que la calidad llegue a todos los actores del sistema. El único camino viable para cambiar la educación
es transformando el espacio de cada centro educativo, es decir, la cultura y clima organizacional.
En tal sentido, los estudios de clima organizacional son una fuente efectiva para reconocer la percepción
de los individuos que forman las organizaciones. Desde la moderna visión de la organización como
sistema, el ambiente laboral es una realidad imprescindible, puesto que surge de las relaciones
existentes entre los diversos subsistemas (internos), entre el individuo y el ambiente (Guillén et al.,
2000).
El presente trabajo busca diseñar un modelo de evaluación del clima organizacional, como herramienta
de mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la valoración de todos los factores
y dimensiones que repercuten al momento de evaluar el ambiente en una institución educativa.

MARCO TEORICO
El clima organizacional ha sido estudiado como factor relevante en la eficiencia y productividad,
proponiéndose a los departamentos centrarse un poco más en clima laboral y desarrollar programas de
capacitación, con el objetivo de actualizar a los técnicos y personal administrativo acorde con los nuevos
tiempos.
Olivas y Martínez (2010) recomiendan establecer estrategias que permitan conservar el clima laboral
satisfactorio que existe en el centro analizado, planificar actividades internas de integración humana que
sirvan para mantener en clima laboral existente, además, realizar periódicamente estudios sustanciosos
en esta área, para identificar el nivel de crecimiento en los indicadores de menor satisfacción y la
conservación de los factores de mayor satisfacción.
Mencía (2013) realizó una investigación cuyo tema fue Incidencia del rol del director desde el clima
organizacional de los Centros Educativos El Papayo y Herminia Pérez, pertenecientes al Distrito
Educativo 08-03 del Municipio de Santiago, siendo el objetivo general analizar la incidencia del rol del
director desde el clima organizacional de ambos centros educativos. Se determinó que 56.2% de los
docentes estuvieron de acuerdo que se deben planificar frecuentemente las actividades del centro
educativo. En cuanto a la participación para la toma de decisiones en el centro educativo, se
encontró que el 100% de los docentes de las escuelas están en desacuerdo, en que cuando se toma una
decisión no sólo deben participar los directores.
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Para Chiavenato (2009), cada organización es un sistema complejo y humano, con sus características
propias, en la cultura y sistema de valores. Por tal razón, para lograr de las instituciones la eficacia y
eficiencia que requieren los nuevos paradigmas educacionales se precisa contar con individuos
motivados, los cuales se identifiquen con la organización, tanto en sus valores como en sus objetivos
organizacionales.

METODOLOGÍA
La metodología planteada en esta investigación se define a partir de la búsqueda de información en
fuentes secundarias (artículos científicos publicados en revistas indexadas con factor de impacto
relevante) y fuentes primarias, concretamente a través del diseño, validación y aplicación de un
instrumento cuantitativo. En este caso, el instrumento cuantitativo es un cuestionario que está formado
por 71 items, utilizando para ello la Escala de Likert de 5 puntos.
El universo está compuesto por todos los docentes del Politécnico México, tanto de la tanda única como
la tanda vespertina, los cuales ascienden un total de 68 personas activas en el sistema.
Para diseñar el instrumento se realizó una revisión de la literatura, para conformar el cuestionario final,
generado a partir de estudios científicos previos (Salazar et al., 2015). Para validar el cuestionario,
primeramente, se basó en ítems de cuestionario previos, los cuales se han adaptado al tema de la
investigación y al contexto en que se realizó el estudio. Estos ítems ya estaban validados y, por tanto,
solamente había que adaptarlos. Después, un experto leyó el cuestionario para analizar los términos
adaptados. Por último, se hizo un pre-test a dos profesores de UTESA.
Posteriormente, se procedió a la explicación de los objetivos a los docentes, para que después llenaran
el instrumento, culminando el mismo de manera anónima y voluntaria. Una vez que la encuesta ha sido
aplicada se han codificado todos los ítems el cuestionario, posterior a dicho ordenamiento se inició el
proceso de tabulación de todas las encuestas en el programa Microsoft Excel 2010. Después, dichas
informaciones se transfirieron al programa estadístico IBM SPSS, en el cual se realizó un análisis
descriptivo de todos los ítems del cuestionario.
La confiabilidad de los ítems se ha podido contrastar a través de un análisis de fiabilidad a partir del Alfa
de Cronbach (en el programa IBM SPSS), a partir del cual se ha podido comprobar que todos los valores
superan al 0,7 (valor mínimo para que el ítem sea válido), lo cual indica que todos los ítems de la
investigación y su respuesta son fiables.
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RESULTADOS
El género de los encuestados fue 56.10% mujeres y un 43.90% hombres. El 44.80% de los encuestados
tienen edades comprendidas entre los 35 y los 44 años. El 60.70% de los docentes encuestados están
casados. El 80.70% de los docentes encuestados poseen una Licenciatura y solo un 14% posee
Maestría. El 92.70% de los encuestados tiene un tipo de contrato fijo. El 83% de los docentes
encuestados tienen una dedicación de tiempo completo.
La tabla 1 muestran los ítems referidos al clima organizacional, a través de una valoración en Escala de
Likert de 5 puntos. De esta forma, el ítem más valorado por los empleados del Politécnico México es
“considero que tengo buena relación de trabajo con mi director/a (CO4)”, el cual fue valorado por el
86.2% de los docentes como muy positivo. El siguiente ítem más valorado por los encuestados fue
“tengo excelentes relaciones con los compañeros (CO2)”, con una valoración positiva del 86.2%.
Tabla 1. Análisis del clima organizacional
Cód.

Ítem

1

2

3

4

5

FR

15

30

7

5

1

%

25.9

51.7

12.1

8.6

1.7

FR

32

18

0

5

3

%

55.2

31.0

0

8.6

5.2

Tengo excelentes relaciones con los

FR

33

17

2

2

4

compañeros(as) (n=58)

%

56.9

29.3

3.4

3.4

6.9

Considero que tengo buena relación de

FR

36

14

2

2

4

trabajo con mi (director/a) (n=58)

%

62.1

24.1

3.4

3.4

6.9

El manejo de las relaciones entre el personal

FR

16

29

6

7

0

de la institución es adecuado (n=58)

%

27.6

50.0

10.3

12.1

0

Cuento con el apoyo de mis compañeros
CO1

para emprender nuevos proyectos
académicos en mi plantel (n=58)
Recibo el apoyo necesario de mi superior

CO2

inmediato (directora y coordinador) cuando
lo requiero (n=58)

CO3
CO4
CO5

Fuente: elaboración propia.
En la tabla 2 se muestran los ítems referidos a las relaciones interpersonales, a través de una valoración
en Escala de Likert de 5 puntos. De esta forma, el ítem más valorado por los empleados del Politécnico
México es “considero que tengo buena comunicación con mi superior inmediato (RI2)”, el cual fue
estimado por el 91.1% de los docentes como muy positivo. El siguiente ítem más valorado por los
encuestados fue “siempre puedo comunicar lo que pienso, aunque no esté de acuerdo con el resto de
los compañeros (RI3)”, con una valoración positiva del 77.6%.
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Tabla 2. Análisis de las relaciones interpersonales
Cód.

Ítem

1

2

3

4

FR

15

29

6

6

áreas (n=58)

%

25.9

50.0

10.3

10.3

Considero que tengo buena

FR

36

15

0

2

%

64.3

26.8

0

3.6

FR

19

26

7

6

%

32.8

44.8

12.1

10.3

FR

18

26

6

8

%

31.0

44.8

10.3

13.8

FR

12

17

15

10

%

21.1

29.8

26.3

17.5

Existe buena comunicación entre el
RI1

RI2

pienso, aunque no esté de acuerdo
con el resto de los compañeros
(n=58)
Recibo información con regularidad
(impresa y/o electrónica) que me

3.4
3

comunicación con mi superior

Siempre puedo comunicar lo que

RI4

2

personal docente de las diferentes

inmediato

RI3

5

5.4
0

0
0

permite conocer los
acontecimientos relevantes del

0

centro (n=58)
Percibo que la información se
RI5

concentra solamente en
algunos(as) integrantes del centro
(n=58)

3

5.3

Fuente: Elaboración propia.
La tabla 3 muestra los ítems referidos a la motivación del personal, a través de una valoración en Escala
de Likert de 5 puntos. De esta forma, el ítem más valorado por los empleados del Politécnico México es
“me siento partícipe de los éxitos del politécnico (MO3)”, el cual fue valorado por el 86.2% de los
docentes como muy positivo. El siguiente ítem más valorado por los encuestados fue “me siento
orgulloso(a) de pertenecer al centro (MO1)”, con una valoración positiva del 82.5%.
Tabla 3. Análisis sobre la motivación
Cód.
MO1
MO2
MO3

Ítem

1

2

3

4

5

Me siento orgulloso(a) de

FR

35

12

4

4

2

pertenecer al centro (n=58)

%

61.4

21.1

7.0

7.0

3.5

Me siento partícipe de los éxitos

FR

33

18

2

2

3

del politécnico (n=58)

%

56.9

31.0

3.4

3.4

5.2

Me siento partícipe de los éxitos

FR

40

10

1

3

4
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del politécnico (n=58)

%

69.0

17.2

1.7

5.2

6.9

Este plantel es un buen lugar para

FR

28

19

2

4

4

laborar como docente (n=57)

%

49.1

33.3

3.5

7.0

7.0

En este trabajo me siento realizado

FR

29

17

5

4

3

profesionalmente(n=58)

%

50.0

29.3

8.6

6.9

5.2

Estoy satisfecho con la estabilidad

FR

32

12

5

6

2

%

56.1

21.1

8.8

10.5

3.5

Conozco los valores y la filosofía

FR

29

16

4

5

4

que promueve el centro (n=58)

%

50.0

27.6

6.9

8.6

6.9

MO4
MO5

MO6

laboral que me proporciona este
trabajo(n=57)

MO7

Fuente: Elaboración propia.
La tabla 4 muestra los ítems referidos a la estructura organizacional, a través de una valoración en
Escala de Likert de 5 puntos. De esta forma, el ítem más valorado por los empleados del Politécnico
México es “la estructura organizacional existente en el centro es adecuada (EO1)”, el cual fue valorado
por el 86.1% de los docentes como muy positivo. El siguiente ítem más valorado por los encuestados fue
“estoy satisfecho/a con la actitud abierta de mi superior inmediato respecto a los puntos de vista y
escucha de las opiniones profesionales en cómo lleva a cabo sus funciones (EO2)”, con una valoración
positiva del 79.0%.
Tabla 4. Análisis de la estructura organizacional
Cód.
EO1

Ítem
La estructura organizacional existente en
el centro es adecuada (n=57)
Estoy satisfecho/a con la actitud abierta de
mi superior inmediato respecto a los

EO2

1

2

3

4

FR

14

32

5

5

%

24.6

56.1

8.8

8.8

FR

27

18

7

4

%

47.4

31.6

12.3

7.0

FR

20

25

8

3

%

34.5

43.1

13.8

5.2

5
1
1.8
1

puntos de vista y escucha de las opiniones
profesionales en cómo lleva a cabo sus

1.8

funciones (n=57)
Estoy satisfecho/a con la toma de
EO3

decisiones de la gestión organizacional
(n=58)

2

3.4

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 5 muestra los ítems referidos al clima organizativo, a través de una valoración en Escala de
Likert de 5 puntos. De esta forma, el ítem más valorado por los empleados del Politécnico México es
“estoy dispuesto a realizar un gran esfuerzo para contribuir al éxito la escuela (COMO1)”, el cual fue
valorado por el 73.2% de los docentes como muy positivo. El siguiente ítem más valorado por los
encuestados fue “me importa mucho el futuro del politécnico (COMO9)”, con una valoración positiva del
71.4%.
Tabla 5. Compromiso organizativo
Cód.

Ítem

1

2

3

4

5

FR

41

9

1

4

1

%

73.2

16.1

1.8

7.1

1.8

Siento muy poca lealtad hacia esta

FR

8

6

9

9

23

escuela (n=55)

%

14.5

10.9

16.4

16.4

41.8

Aceptaría cualquier tarea con tal de

FR

20

11

14

7

4

seguir en esta escuela

%

35.7

19.6

25.0

12.5

7.1

Considero que mis valores y los de la

FR

26

18

6

3

2

%

47.3

32.7

10.9

5.5

3.6

FR

36

10

5

3

1

%

65.5

18.2

9.1

5.5

1.8

FR

31

16

5

4

0

%

55.4

28.6

8.9

7.1

0

FR

8

6

10

8

22

%

14.8

11.1

18.5

14.8

40.7

FR

6

9

13

8

19

%

10.9

16.4

23.6

14.5

34.5

Me importa mucho el futuro del

FR

40

8

4

2

2

politécnico (n=56)

%

71.4

14.3

7.1

3.6

3.6

Estoy dispuesto a realizar un gran
COMO1

esfuerzo para contribuir al éxito la
escuela (n=56)

COMO2
COMO3

COMO4

dirección de esta institución son muy
similares (n=56)
Me siento orgulloso de decir que

COMO5

formo parte de este Politécnico
(n=55)
La dirección del politécnico

COMO6

contribuye a que me sienta motivado
en el desempeño de mi trabajo
(n=56)
No merece la pena permanecer

COMO7

trabajando en este politécnico
indefinidamente (n=54)
A menudo discrepo con la dirección

COMO8

de la escuela en asuntos
relacionados con los empleados
(n=55)

COMO9

Fuente: Elaboración propia.

28

Revista Utesiana de la Facultad Ciencias y Humanidades, Vol. 1, Núm. 1
CONCLUSIONES
El objetivo general de esta investigación ha sido diseñar un modelo de evaluación del clima
organizacional como herramienta de mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en el
Politécnico México de Santiago. De esta manera, se ha podido concluir que la mayoría de los empleados
del Politécnico México son relativamente jóvenes, con estudios de licenciatura en la mayoría de los
casos, y donde predominan las mujeres como docentes. También, la mayoría de los empleados tienen
un tipo de contrato fijo, con una dedicación a tiempo completo.
Previamente a esta investigación no existía un modelo de evaluación del clima en el centro y, por tanto,
se ha podido diagnosticar la importancia de un modelo a partir del diseño de un cuestionario, el cual ha
sido validado y sus ítems ha pasado el proceso de fiabilidad. Esto ha generado obtener un modelo que
permitirá evaluar el clima organizacional del centro en todo momento.
Los niveles de satisfacción laboral en los docentes que laboran en el Politécnico México son elevados.
La mayoría se sienten orgullosos de pertenecer a este centro y están muy satisfechos con la innovación
que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que esto mejora los resultados de
aprendizaje de los estudiantes y, así mismo, su reputación. Por tanto, los docentes se sienten partícipes
de los éxitos del Politécnico México. En este sentido, la mayoría de los docentes están muy satisfechos
con el clima organizacional del centro.
Por otro lado, se concluye, una vez que se ha aplicado el cuestionario, que los niveles de satisfacción
laboral en los docentes que laboran en el Politécnico México son elevados, puesto que la mayoría se
sienten orgullosos de pertenecer a este centro y están muy satisfechos con diferentes aspectos del
mismo. Esto genera que exista una buena relación entre los miembros del centro. Así, el modelo ha
permitido observar los altos niveles de buena relación del trabajo de los docentes con la directora del
centro y los demás profesores. Esta relación ayuda a que el docente se sienta comprometido a alcanzar
los objetivos laborales.
Como conclusión final, se ha podido observar que el modelo de evaluación del clima organizacional tiene
una gran importancia en la mejora continua dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en entidades
educativas. En el caso del Politécnico México se concluye en este estudio que el clima organizacional
entre los miembros es elevado y, por tanto, eso se generaliza en el proceso de aprendizaje adecuado
realizado por el centro que, a su vez, produce una alta satisfacción con el proceso de enseñanzaaprendizaje del Politécnico México.
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Marlyn Espinal Domínguez
Universidad Tecnológica de Santiago, República Dominicana
m.espinal@utesa.edu
RESUMEN: Por años el tema sobre la contaminación ambiental y sus problemáticas ha sido tratado por
varios autores en diversos escenarios del ámbito organizacional, político, económico, cultural y social,
cobrando cada vez más relevancia, debido a la urgencia que existe en disminuir la producción de
agentes contaminantes en el mundo. Esta investigación hace referencia a la percepción de la población
de Santiago sobre las problemáticas ambientales de la ciudad. Se parte del hecho de que la población
ha tenido un crecimiento constante, lo que se considera como un factor que contribuye al aumento de la
contaminación. Como objetivo general se persigue obtener información de cómo la población
santiaguera percibe las problemáticas ambientales de su entorno y para el cumplimiento de dicho
objetivo, y otros más definidos en la introducción, se ha acudido a la aplicación del método no
experimental, usando la encuesta como instrumento de recolección de datos; apoyada del método
analítico descriptivo para la presentación de las informaciones obtenidas.
PALABRAS CLAVE: Percepción, problemáticas ambientales, Santiago de los Caballeros, medio
ambiente, contaminación, desperdicios, sostenibilidad.
ABSTRACT: For years, the issue of environmental pollution and it problems has been addressed by
several authors in different scenarios, political, economic, cultural and social becoming more relevant,
because of the urgency that exists in reducing the production of contaminants agents in the world. This
research is a reference of Santiago’s Population perception about the Environmental Issues in their city,
Santiago de los Caballeros, Dominican Republic. Given the fact that the population has had a steady
growth, which is seen as a factor contributing to increased pollution. The general objective is to seeks
information on how Santiago population perceives the environmental problems of their environment and
to fulfill this objective, and others defined in the introduction. It used the application of non-experimental
approach, using the survey as data collection instrument; supported by the analytical method for the
presentation of the information obtained.
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KEYWORDS: Perception, environment issues, Santiago de los Caballeros, environment, polution, waste,
sustainability.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación hace referencia a la percepción de la población santiaguera sobre las problemáticas
ambientales de su ciudad, santiago de los caballeros, república dominicana. Como objetivo general se
persigue obtener información de cómo la población percibe las problemáticas ambientales de su entorno.
Otros objetivos son: conocer cuáles prácticas o estrategias sostenibles con el medio ambiente son
habituales en la población santiaguera, y comprobar por medio de la percepción de la población las
principales causas de deterioro ambiental en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Partiendo del hecho de que la población ha tenido un crecimiento constante, se ha realizado este estudio
considerando los supuestos siguientes: “los problemas ecológicos son asimismo un problema social [sic]”
(Fernández, 1996, p.8); “[…] que la conciencia ciudadana es un factor clave en la gestión para
descontaminar el aire [y por ende, para mitigar la contaminación ambiental]. Estima que el avance
sistemático alcanzado hasta hoy en materia ambiental sólo se podrá mantener con el compromiso de
todos los ciudadanos” (Simioni, 2003, p.18). Además, se considera que uno de los factores que
contribuyen al aumento de la contaminación es el crecimiento poblacional en las zonas urbanas. Frank
Moya Pons, reconocido historiador dominicano y ex ministro de medio ambiente en República
Dominicana, confirma ese crecimiento poblacional en su libro Doctrina y políticas de Medio Ambiente y
Recursos Naturales: “el país [refiriéndose a República Dominicana] no solo ha estado creciendo
económicamente, sino que se ha estado desarrollando y ha estado cambiando estructuralmente: cambio
de una sociedad rural a una sociedad urbana […]” (Moya, 2004, p.15).
Se ha consultado la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, uno de
sus considerandos define: “que es necesario mantener la armonía entre el ser humano y su medio
ambiente e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que perjudican los recursos naturales y
la biósfera” (Ley 64, 2000, p.1). En tal sentido, este estudio permite, con los resultados y las
conclusiones, la corrección de actitudes que perjudican al medio ambiente a través de las distintas
formas de contaminación de los recursos naturales y la biósfera de la ciudad de Santiago de los
Caballeros. Esta corrección de actitudes se hace posible mediante el análisis de las percepciones de los
ciudadanos en relación a las problemáticas ambientales que les afectan y el modo en que actúan para
minimizarlas o contrarrestarlas.
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Estudiar las problemáticas ambientales de la ciudad de Santiago de los Caballeros desde la percepción
de la población, podría resultar en una mayor comprensión de cómo los ciudadanos perciben la
contaminación en su entorno, de qué tan conscientes están sobre los efectos que esta produce en el
desarrollo económico, social y cultural, en la salud de las personas, la flora y la fauna; en definitiva, sus
efectos en la conservación de la diversidad biológica de una ciudad que crece con rapidez. Además,
ayudaría a conocer qué acciones son llevadas a cabo por la población ante las problemáticas
ambientales que les afectan; de este modo, el presente estudio también serviría de base para el
surgimiento y/o reforzamiento de diversos planteamientos y estrategias que inculquen una conciencia
ambiental en los ciudadanos y con ella un cambio real hacia el desarrollo sustentable. “Considerando
que es un deber patriótico de todos los dominicanos apoyar y participar de cuantas acciones sean
necesarias para garantizar la permanencia de nuestros recursos naturales para uso y disfrute de la
presentes y futuras generaciones;” (Ley 64, 2000, p.2).

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Por años el tema sobre la contaminación ambiental y sus problemáticas ha sido tratado por varios
autores en diversos escenarios del ámbito organizacional, político, económico, cultural y social, cobrando
cada vez más relevancia, debido a la urgencia que existe en disminuir la producción de agentes
contaminantes en el mundo.
En el ámbito organizacional, se acogen las problemáticas ambientales a través del concepto de la ética y
la responsabilidad social, misma que consiste en considerar las acciones de las empresas y sus efectos
en la sociedad. Dichas consideraciones incluyen implícitamente los aspectos ambientales. En este
sentido, Díaz de Iparraguirre (2007, p.3) menciona que la degradación medioambiental es un problema
global y local de creciente preocupación para toda la sociedad y por ende para la empresa como
perteneciente de esa sociedad, por lo que es necesario que la empresa tenga un buen comportamiento
medioambiental a través de la elaboración de políticas que conlleven el ahorro de la energía, la
prevención de la contaminación, la reducción de residuos y el reciclaje, lo que generará en la empresa
una reducción de costos y gastos, mejoramiento de las relaciones con los individuos de sus [su, i.e.]
comunidad, creando sentido de pertenencia en sus empleados así como lealtad por parte de sus
clientes, contribuyendo todo esto a su sostenibilidad y su éxito a largo plazo.
Soares et al. (2012, p. 42) dicen que “la contaminación del ambiente es una gran responsabilidad de las
organizaciones y la sociedad”.
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Estos autores incluyen el concepto de responsabilidad social de los administradores en su libro
Administración: Una perspectiva Global y Empresarial, describiendo lo siguiente: “A principios del siglo
XX la misión de las empresas lucrativas fue exclusivamente económica, hoy, en parte por las
interdependencias de los muchos grupos que conforman nuestra sociedad, ha aumentado su
participación social. […] La sociedad, consciente y crítica respecto de la urgencia de sus problemas,
cuestiona a los gerentes en especial a los que están en la cima, ¿Qué hacen para solventar sus
responsabilidades sociales y por qué no hacen más?”. Así mismo, definen y establecen diferencias entre
los conceptos responsabilidad y sensibilidad sociales. Se distinguen los conceptos de la siguiente
manera: “[…] La principal diferencia entre responsabilidad social y sensibilidad social es que la última
supone acciones y formas de instrumentar las respuestas de la empresa […]” (Soares et al., 2012).
Por otra parte, la política y la economía integran en sus prácticas consideraciones ambientales que
forman parte de las obligaciones y objetivos convenidos mediante organizaciones internacionales, tales
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que asume el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), y también, acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (TLC) que
contiene una gran conexión entre comercio y medio ambiente; otro de los tratados es el Caricom
compuesto por países del Caribe Occidental, incorpora nuevos artículos en el Protocolo I, creando el
Consejo para el Comercio y Desarrollo Económico (COTED), al que se le encomienda “proporcionar y
desarrollar políticas para la protección y preservación del medio ambiente y para un desarrollo
sostenible”, la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) más que un tratado, es un acuerdo voluntario
de libre comercio, que deja certificada la sensibilidad de los países miembros hacia los problemas
medioambientales en el documento Enviromental Vision Statement, aunque no asumen de manera
concreta algún compromiso. Así mismo, existen muchos otros convenios de carácter económico y
político que en mayor o menor proporción incluyen cuestiones medioambientales (Real, 2000).
Real (2000) además afirma que: “los aspectos ambientales, articulados en torno a la noción de desarrollo
sostenible, construirán, cada vez más, el eje central del resto de políticas del subcontinente.2” (p.154)
“Consecuentemente, el crecimiento económico por sí solo no es una panacea para el mejoramiento de la
calidad ambiental y tiene que ser apoyado por mecanismos que proporcionen incentivos correctos para
el desarrollo sostenible” (Simioni, 2003, p.21).
En el escenario cultural, la preocupación por las problemáticas ambientales es evidenciada en el libro
Artesanía Dominicana, un arte popular, donde los autores incluyen el tema: La denominada artesanía del
reciclaje. En el referido tema, De la Cruz y Durán (2012) definen lo siguiente:

2

Subcontinente: refiriéndose a América Latina
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En los últimos años el tema medioambiental ha tenido repercusiones a nivel global. Los
artesanos no han escapado a esta oleada de concienciación […] se han dedicado a desarrollar
un tipo de elaboración con materiales en condiciones de desperdicio provenientes de la industria
de enlatados, empaques y embotellados. Se la ha denominado artesanía del reciclaje. Las
habilidades de estos artesanos al intervenir dichos materiales les han permitido elaborar
carteras, cinturones, souvenirs, accesorios femeninos o sombreros, entre otros […] (p.41).
Por otra parte, y a propósito de la relación medio ambiente-sociedad, uno de los factores que contribuyen
al deterioro ambiental es el aumento de la población. En los últimos doscientos años la tierra ha
experimentado gran aceleración en el crecimiento poblacional. Según datos del Banco Mundial, el
mundo crece a razón de doscientas mil personas por día, se estima que en los próximos treinta y cinco
años se agreguen dos mil quinientos millones de personas a las más de siete mil millones que habitan el
planeta en la actualidad3.
Fernández (1996) con notable preocupación se refiere al aumento poblacional del planeta de la siguiente
manera: “si no se frena la población, es lógico pensar que el mundo tendrá que acomodar varios millones
más de personas. Es por esto que los ambientalistas dicen que el crecimiento poblacional acelera la
destrucción del medio ambiente” (p.97).
La realidad es que la densidad poblacional es cada vez mayor y demanda del uso constante y continuo
de los recursos naturales para su subsistencia y sobrevivencia. El uso y sobreutilización de elementos
naturales del planeta trae como consecuencias enormes cantidades de desperdicios, mismas que de no
ser manejados adecuadamente contaminan el agua, el aire, el suelo y todo lo que en ellos circunde.
“De acuerdo con esto, la supervivencia de la humanidad depende del conocimiento del ambiente y la
adopción de medidas inteligentes para preservar y mejorar la calidad de este, lo que se logrará con una
tecnología armónica con la naturaleza” (Odum, 1986, p.2).
Contaminación ambiental
La ley 64 de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana (2000), define
contaminación como: “la introducción al medio ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o la
fauna, que degraden o disminuyan la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y
recursos naturales en general” (p.8).
3

Véase: http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social/pgr/print.html
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW
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“La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del aire,
la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente la vida humana o la de especies beneficiosas, los
procesos industriales, las condiciones de vida del ser humano y puede malgastar y deteriorar los
recursos naturales renovables” (De la Orden, s.f., p.2).
Tipos de contaminación: causas y consecuencias
Es difícil tipificar la contaminación con precisión o exactitud, sin embargo, es común ver que esta se
clasifique según el medio (agua, aire, suelo), o según el elemento contaminante (gases tóxicos,
desechos sólidos o líquidos, en general químicos de toda índole); así lo enfatiza De la Orden (s.f.), en su
material didáctico sobre contaminación: “clasificar la contaminación puede resultar tan difícil como
clasificar los ecosistemas terrestres y acuáticos o cualquier tipo de fenómeno natural” (p.2).
Tomando en cuenta, la clasificación que comúnmente es usada se define los tipos de contaminación de
la siguiente manera:
Fernández (1996) dice que “la contaminación del agua es la adición a la misma de materia extraña
indeseable que disminuye su calidad” (p.33). La contaminación del agua se origina por actividades del
hombre (aguas cloacales, desagües, desperdicios de las industrias, actividades agropecuarias), y la
adición de sustancias contaminantes, tales como: residuos de alimentos, detergentes, fertilizantes,
plaguicidas, desechos sólidos, entre otros. “La situación general de contaminación de las aguas en
muchas zonas hace que cada vez sea más difícil garantizar un estado ideal de las mismas” (De Prada,
2013, p.108).
Acerca de las consecuencias de contaminación del agua, De la Orden (s.f.) dice: “la contaminación del
agua pone en peligro la salud pública, complica y encarece el abastecimiento del agua potable a las
poblaciones y a la industria, perjudica la actividad pesquera, la agricultura y anula el valor estético de los
cursos superficiales” (p.26).
En tanto que la contaminación del aire se define como la adición de materia no deseada arrastrada por el
aire, la cual cambia su composición perjudicando seres vivos y alterando los materiales. Las clases de
contaminantes que el aire arrastra pueden ser, gases, partículas sólidas o pequeñas gotas líquidas
(Fernández, 1996).
Varios autores coinciden en que la contaminación del aire es causada por procesos industriales tales
como la generación de energía eléctrica y también, por la combustión de gases que producen los
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automóviles en las ciudades los que traen como consecuencia la destrucción de la capa de ozono, el
efecto invernadero y cambio climático, y el fenómeno conocido como lluvia ácida.
Por otra parte, acerca de la contaminación del suelo, De la Orden (s.f.) se expresa como sigue: “un suelo
se puede degradar al acumularse en él sustancias en niveles tales que repercuten negativamente en su
comportamiento. Las sustancias a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los
organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca pérdida parcial o total de
la productividad del suelo” (p. 17).
La contaminación del suelo puede deberse a aguas superficiales que inundan terrenos y se convierten
en la matriz de múltiples microorganismos patógenos al ser humano, de aquí surgen insectos que
propagan enfermedades. Otra causa de contaminación en los suelos es la acumulación de residuos
sólidos (basureros), que son el foco de roedores y moscas, estos contienen por demás, desechos no
degradables e infiltraciones de derivados del petróleo; también, el uso desmedido de insecticidas y
pesticidas en actividades agroganaderas; así como el crecimiento demográfico que demanda de mayor
producción de alimentos, lo que representa mayor deforestación de los bosques y desertificación de los
suelos para obtener más tierras para cultivo (De la Orden, s.f.).
Por otro lado, Fernández (1996), en su libro Educación para el medio Ambiente, se refiere a la
contaminación del suelo como “deterioro del suelo” y enuncia que se da cuando el hombre no respeta las
restricciones o limitantes impuestas para su uso. Resalta que una declinación en la calidad de los suelos
trae como consecuencia una declinación en la calidad de la dieta y esta a su vez trae como
consecuencia una salud deficiente, crónica.
Fernández (1996) incluye en su clasificación la contaminación por ruidos, expresando que a esta no se le
ha dado importancia como contaminante ya que el hombre considera que el ruido es inevitable y se
adapta a él, inclusive creando tolerancias psicológicas. Pero, dice que el ruido influye negativamente en
el ser humano afectando el sistema nervioso el que a su vez afecta otros órganos y/o partes de cuerpo
tales como: el corazón, el cerebro, el estómago y otros más.
Causas y consecuencias de la contaminación en República Dominicana
El Informe Nacional para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo Brasil’92 incluye los procesos de contaminación como uno de los aspectos ambientales
críticos en la República Dominicana. Estos procesos de contaminación son clasificados como: Desechos
industriales, contaminación por agroquímicos, impactos ambientales de la energía, y derrames de
petróleo. Las consecuencias de estos procesos de contaminación son obvias y alarmantes.
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La industria y la minería producen aguas residuales que contaminan las aguas superficiales y
subterráneas produciendo:
-

Abatimiento del oxígeno disuelto y disminución del uso recreativo de los ríos.

-

Incremento en el costo de los acueductos al aumentar la distancia de las captaciones.

-

Fuente de olores a consecuencia de los procesos anaeróbicos.

-

Disminución de la calidad de vida, en las proximidades de los cuerpos receptores y puntos
de descarga, ya que se incrementa la falta de higiene, aumentando los insectos, ratas y otros
vectores y consecuentemente, un aumento en las enfermedades relacionadas con el medio
ambiente.
[También, los principales problemas de contaminación que causan las zonas francas son:]

-

[…] Manejo inadecuado de material contaminante de la industria electrónica.

-

Problemas de residuos solidos

-

Estímulo del proceso de urbanización espontánea en zonas de influencia de los parques.

Las industrias mineras de importancia son la producción de ferroníquel y oro. En sentido general,
generan desechos atmosféricos y líquidos, en adición a la remoción física del material minado
(CMNUMAD, 1992: 64-65).
La contaminación por agroquímicos también afecta la calidad del agua y las cosechas eventualmente
generan niveles de residuos elevados.
Los impactos ambientales de la energía, repercuten en una amenaza directa al suministro de agua
potable, se incrementa el nivel de ruido por el uso de plantas eléctricas industriales y unifamiliares en los
sectores de clase media y alta [ este efecto ha disminuido en los últimos quince años con la aparición de
los inversores, mismos que causan otra forma de contaminación que podría ser aún más peligrosa]. La
producción de energía eléctrica produce gases contaminantes y partículas, como fluentes líquidos, un
gran sobrecalentamiento de las aguas, que a su vez dañan y alteran a esos ecosistemas.
En tanto que los derrames de petróleo son poco frecuentes, los que se han presentado han producido
impactos menores, pero, representan riesgos muy elevados debido a la frecuencia de los transportes
petroleros en el Océano Atlántico, que abren las posibilidades de accidentes de mayor envergadura
(CMNUMAD, 1992).
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Santiago de los Caballeros
Santiago de los Caballeros, es considerada la segunda ciudad de mayor importancia económica, política
y cultural en República Dominicana. Es la capital de la provincia Santiago y principal centro metropolitano
de la región del Cibao norte. Fue fundada en 1495 durante la primera ola de colonización española del
nuevo mundo como el “Primer Santiago de América”4. De la Orden (s.f.) muestra que:
El Fuerte Santiago fue fundado por Cristóbal Colón en 1495, probablemente el 25 de julio, fecha
consagrada al patrón de España. […] El Fuerte Santiago se levantó en el llamado Cibao Central,
próximo al río Yaqui o Yaque, también llamado “Río del Oro” por los españoles, ya que este
preciado metal aparecía multiplicándose entre arena y piedrecillas que asentaban las corrientes
del agua […] (p.10-11)
El Fuerte Santiago tuvo una vida efímera de ocho a nueve años, debido a la exclusión del Almirante de la
isla La Española y posterior nombramiento de Nicolás de Ovando, quien implantó un régimen,
sometiendo la población nativa indígena a un sistema de esclavitud compulsiva llamado la Encomienda.
Ovando emprendió un programa de edificaciones que resultó en la mudanza de la aldea de Santiago;
dando paso a la edificación de la Villa de Santiago en el año 1504, localizada en Jacagua, un lugar fértil
propicio para la agricultura. Para el 2 de diciembre de 1562 un gran terremoto destruye la Villa de
Santiago. Los sobrevivientes deciden levantar un nuevo poblado, nuevamente a orillas del Río Yaque
siendo este tercer asentamiento permanente y definitivo. Para finales del siglo XVI y principios del Siglo
XVII esta Villa comenzó a ser llamada Santiago de los Caballeros (De la Orden, s.f.).
La ciudad de Santiago de los Caballeros, está ubicada al norte de la gran región del Cibao, a unos 155
kilómetros al noroeste de la provincia de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Sus
coordenadas geográficas son: 19o 28’ 28” latitud norte y 70 o 41’ 15” longitud oeste. La altitud media
sobre el nivel del mar es de 178 metros (Oficina Coordinadora Plan Estratégico de Santiago, 2010).
La Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, (2012), muestra en los resultados del IX
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, que 1,543,362 personas habitan en la provincia Santiago.
El 64.8% de los habitantes de la provincia se concentra en el municipio Santiago de los Caballeros,
donde el 81.1% de la población reside en la ciudad.
La ciudad de Santiago de los Caballeros cuenta con patrimonios culturales tangibles e intangibles, que
identifican su ciudadanía. Entre sus principales patrimonios tangibles están: El Monumento de los Héroes

4

Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_los_Caballeros

40

Revista Utesiana de la Facultad Ciencias y Humanidades, Vol. 1, Núm. 1
de la Restauración, La Catedral Santiago Apóstol, La Fortaleza San Luis, el Parque Duarte, el Río Yaque
del Norte, El Periódico La Información, El Archivo Histórico de Santiago, El Escudo de la ciudad, y más
de quinientas edificaciones en el llamado Centro Histórico. Los principales patrimonios intangibles son: El
sentir y devoción por el equipo de Baseball Águilas Cibaeñas, la identificación con la Batalla del 30 de
marzo, El Perico Ripiao, el pronunciar con las “ies”, el lema implícito de “Ciudad Corazón”. Estos
patrimonios conforman los recursos culturales e históricos que generan imagen, identidad y personalidad
urbana (Oficina Coordinadora Plan Estratégico de Santiago, 2010).

METODOLOGÍA
El proceso aplicado en esta investigación es de tipo descriptivo. Desde el punto de vista académico, este
artículo se ha centrado en la recolección de datos, usando la encuesta como vía para la obtención de
información. El sujeto de estudio es la población de Santiago, teniendo como objeto sus percepciones
sobre las problemáticas ambientales de su entorno.
Al acudir al método bibliográfico se consigue apoyar y sustentar las informaciones obtenidas en la
encuesta, pretendiendo, de esta forma, lograr los objetivos perseguidos. Los resultados del estudio han
de ser descritos, analizados y presentados haciendo uso de términos claros y precisos.
Hasta el momento no se ha identificado la existencia de un estudio igual o similar acerca del tema:
percepción de la población sobre problemáticas ambientales de Santiago de los Caballeros.

RESULTADOS
-

Para el 84% de los encuestados, el ruido es el principal medio de contaminación en la ciudad de
Santiago, seguido por el aire (79.1%), agua (75.3%) y suelo (61%). Solamente, para un 23.3%
existen otras manifestaciones de contaminación en la ciudad.

-

Todos los encuestados respondieron que sí están conscientes de la problemática ambiental
actual.

-

En tanto que el 85.7% de los encuestados considera que las adopciones de medidas en cuanto
problemáticas del medio ambiente en la ciudad de Santiago de los Caballeros tienen que ser
Inmediatas, el 8% muestra menos urgencia, y considera que pueden aplicarse en el largo plazo;
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para el 6.3% su respuesta es que la adopción de medidas sería adecuada aplicarlas en el
mediano plazo.
-

El 74.9% de los encuestados se informa acerca de los diferentes problemas ambientales a través
de la televisión, en tanto que el 71.4% lo hace a través del internet, el 56.8% se informa por
amigos/conocidos, el 46.7% por periódicos, el 23.3% en su lugar de trabajo, el 14.3% mediante
revistas y el 5.6% dice hacerlo por otros medios.

-

El 59.6% de los encuestados realiza actividades para evitar el deterioro ambiental, mientras, que
el 40.4% no lo hace.

-

El 73.6% de los encuestados entiende que en Santiago de los Caballeros las personas no son
conscientes del deterioro ambiental en el que viven.

-

Según la percepción de los encuestados, para el 79.8% de ellos la principal causa de deterioro
ambiental es la basura; el 57.5% considera que es el ruido, el 47% entiende que es el humo de
los vehículos, el 38.7% responsabiliza a las industrias y el 6.3% atribuye la principal causa de
deterioro ambiental a otras razones.

-

En relación a la sostenibilidad ambiental las actividades más comunes que realiza la población
encuestada son las siguientes: el 92% usa el zafacón, el 88.2% cierra los grifos que no están en
uso, el 83.6% apaga las luces que no está usando, el 74% usa bombillas y electrodomésticos de
bajo consumo, el 22% da mantenimiento a su vehículo en el tiempo apropiado, el 15% utiliza
bolsas biodegradables para hacer sus compras, 0% usa detergentes biodegradables, y 6.3% dijo
que no aplica ninguna de las medidas anteriores.

-

El 39% de los encuestados tienen en conocimiento que existen leyes que regulan y/o normalizan
las acciones sobre el medio ambiente en la República Dominicana, mientras, que el 61%
confirma ignorar la existencia de estas.

-

Todos los encuestados consideran que las fuentes de agua (ríos, arroyos, canales de riego,
entre otras) están contaminadas.

-

El 99.7% de los encuestados consideran que el aire en la ciudad está contaminado; solo el 0.3%
dice que no lo está.
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-

El 87.1% de los encuestados considera que el suelo está contaminado, y el 12.9% considera que
no lo está.

-

Un considerable número de encuestados, específicamente el 94.4% consideran que el manejo
de los desechos sólidos (basura) en la ciudad no es adecuado, en tanto que el 5.6% considera
que sí se da un manejo adecuado a los desechos sólidos.

CONCLUSIONES
La percepción que la población de Santiago de los Caballeros tiene sobre las problemáticas ambientales
de su entorno sitúan el ruido como el principal medio de contaminación ambiental en la ciudad, seguido
de la contaminación atmosférica, luego la contaminación del agua y por último el suelo. A todo esto, se
aprecia que hay una presencia evidente de contaminación en los recursos naturales básicos de la
ciudad; por lo que la mayor parte de la población entiende que se deben adoptar medidas inmediatas
que atenúen el estado actual de contaminación.
En este estudio, surge una evidencia notable en contraposición al estado de consciencia que dicen tener
los pobladores y es que las personas consideran que la mayor parte de la población de Santiago no está
consciente del deterioro ambiental.
Por otra parte, el sesenta por ciento (60%) de los encuestados dijo que implementa acciones para evitar
el deterioro del medio ambiente en el que viven. En cuanto a la aplicación de estrategias sostenibles con
el medio ambiente las actividades más comunes son: el uso del zafacón, cierre de los grifos que no
están en uso, apagar las luces que no están usando, uso de bombillas y de electrodomésticos de bajo
consumo.
También, se pone en evidencia el hecho de que muchos ignoran que existen leyes que regulan el uso
y/o manejo del medio ambiente y los recursos naturales. Se demuestra que las principales causas de
deterioro ambiental se atribuyen a la basura y el ruido; además, de que el manejo de desechos sólidos
no es adecuado.
Pareciera que los ciudadanos de Santiago de los Caballeros precisan de una educación ambiental más
activa que les permita alcanzar el grado de conciencia ambiental necesaria para superar las
problemáticas ambientales que les afectan.
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Consecuentemente, de esta investigación se puede concluir que la población de Santiago está
consciente de la problemática ambiental que existe en la actualidad. Pero, qué tan proactiva es la
población ante la evidente problemática ambiental es un caso a analizar enfocado en las prácticas
habituales “amigables” con el medio ambiente, y el nivel de conciencia y madurez adquirido por la
población en los diversos sectores que componen la sociedad de Santiago.
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PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE
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RESUMEN: El término competencia se viene utilizando en el ámbito educativo desde los años setenta
de manera progresiva hasta constituirse en una nueva línea de planificación y desarrollo de la
enseñanza y el aprendizaje, si bien, no se encuentra plenamente consolidado en gran parte debido, a la
falta de consenso en torno al mismo concepto de competencia y cómo debe afectar a los componentes
convencionales del currículo como objetivos, contenidos, metodología y evaluación. La falta de
preparación del profesorado y su tendencia a trabajar individualmente se esgrimen como factores
influyentes en este mismo sentido. Por lo anterior mencionado, es vital que los profesores se capaciten o
se formen para trabajar bajo dicho enfoque. Esta investigación hará un estudio en República
Dominicana.
PALABRAS CLAVE: educación, competencia, planificación.
ABSTRACT: The term competition has been used in the educational field since the 1970s in a
progressive way until it becomes a new line of planning and development of teaching and learning,
although it is not fully consolidated largely due to lack Of consensus around the same concept of
competence and how it should affect the conventional components of the curriculum as objectives,
contents, methodology and evaluation. The lack of preparation of teachers and their tendency to work
individually are used as influential factors in the same sense. Because of the aforementioned, it is vital
that teachers are trained or trained to work under this approach. This research will make a study in the
Dominican Republic.
KEYWORDS: education, competition, planning.
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INTRODUCCIÓN
En un mundo en el que cada vez más se reafirma el rol transcendental de los adelantos tecnológicos,
aún se tiene que registrar la presencia de escenarios donde prevalecen las injusticia y desigualdades
para un gran número de personas, situación inadmisible dado que en la actualidad los conocimientos y
recursos están disponibles a nivel global. En este contexto la educación técnico profesional proyecta un
grado de innovación, la cual introduce la planificación de la enseñanza según al enfoque por
competencias frente a la forma convencional de planificación y los cambios que en ella se producen,
especialmente en la actuación del profesor con relación al proceso de enseñanza aprendizaje y
evaluación de los aprendizajes.
Por su parte, el término competencia se viene utilizando en el ámbito educativo desde los años setenta
de manera progresiva hasta constituirse en una nueva línea de planificación y desarrollo de la
enseñanza y el aprendizaje, si bien, no se encuentra plenamente consolidado en gran parte debido, a la
falta de consenso en torno al mismo concepto de competencia y cómo debe afectar a los componentes
convencionales del currículo como objetivos, contenidos, metodología y evaluación. La falta de
preparación del profesorado y su tendencia a trabajar individualmente se esgrimen como factores
influyentes en este mismo sentido. Por lo anterior mencionado, es vital que los profesores se capaciten o
se formen para trabajar bajo dicho enfoque (Barrón, 2006).
No obstante, la planificación por competencia genera un cambio profundo en la docencia debido a la
centralidad del estudiante como el actor fundamental de toda acción educativa. De lo citado, se puede
deducir que las competencias se adquieren a partir de experiencias variadas en relación con los
contenidos de las diferentes asignaturas, la socialización en la escuela y de los valores no siempre
explícitos que transmite el centro educativo. Por tanto, es importante resaltar que este enfoque está
fundamentado en los cuatro pilares básicos, desarrollado por Jaques Delors: Aprender a conocer que
hace referencia al conocimiento, aprender a hacer que está orientado a las habilidades y aptitudes,
aprender a conocer

que se refiere a las actitudes del ser humano y aprender a ser que encierra el

desarrollo global de la persona.
En ese orden, el proceso de planificar es desde una perspectiva globalizadora. Articulación con los
diferentes contenidos que aportan las áreas curriculares: temas generadores, unidades de aprendizaje,
centro de interés y proyecto de aula. Con este modelo en cualquier nivel de la educación se busca el
logro de una calidad en los egresados.
En la actualidad, este modelo de programación representa un gran reto para los docentes y
coordinadores de los centros educativos, ya que, el Ministerio de Educación invierte sumas cuantiosas
para la preparación de los profesores, de forma tal que puedan incorporar los nuevos esquemas que

48

Revista Utesiana de la Facultad Ciencias y Humanidades, Vol. 1, Núm. 1
demanda la sociedad actual. Por lo que, éstos aún después de la capacitación se les dificulta programar
sus clases tomando en cuenta los elementos de una planificación bajo este enfoque, por otro lado,
existen factores que influyen en la incorporación del modelo de programación por competencias.
Además, está el desafío en el desarrollo de los contenidos que representa esta guía para las áreas
académicas y el desconocimiento de los componentes del diseño que se requiere para elaborar una
efectiva planificación por competencias en la calidad de los procesos educativos de los alumnos (Tobón
y Rial, 2006).
El presente trabajo de investigación, busca determinar cómo incide la planificación por competencias en
la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en la Modalidad Técnico Profesional de los
politécnicos México y Rafaela Pérez, Santiago.

METODOLOGÍA
En este estudio se realizó la técnica de la encuesta y utilizó como instrumento el cuestionario, aplicado a
los docentes, la coordinadora y la directora. Los cuestioanrios fueron cerrados. Los datos fueron
tabulados y analizados en Excel.

RESULTADOS
Tabla 1. La planificación por competencias enfocada en una educación hacia el saber hacer, responde a
las necesidades de la modalidad técnico profesional porque.

Alternativas

Politécnico México
Directores y
Docentes
coordinadores
Frec
%
Frec.
%

Atiende la integralidad del estudiante.

0

0

Propicia la integración entre la teoría y
la práctica y permite la transferencia de
los saberes a situaciones más allá del
momento en que fueron aprendidos.

13

36

La adquisición de saberes, creencias,
valores y formas de actuación
profesional es posible en la medida en
que se participa en actividades
significativas.

1

3

Todas las anteriores

22

61

Ninguna de las anteriores

0

0

Total

36

100

1

1

2

50

50

100

Politécnico Prof. Rafaela Pérez
Directores y
Docentes
coordinadores
Frec.
%
Frec.
%
0

0

12

40

2

7

16

53

0

0

30

100

2

100

2

100
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Al cuestionar a los docentes del Politécnico México, sobre si la planificación por competencias enfocada
en una educación hacia el saber responde a las necesidades de la modalidad técnico profesional, el 61%
dijo que todas las alternativas, entre ellas, porque atiende la integralidad del estudiantes, propicia la
integración entre la teoría y la práctica y permite la transferencia de los saberes, así como también la
adquisición de saberes, creencias, valores y formas de actuación profesional, un 36% refirió que porque
propicia la integración entre la teoría y la práctica, permitiendo la transferencia de los saberes a
situaciones más allá del momento en que fueron aprendidos. El 50% dijo que todas las alternativas y el
50% restante, aseguraron que propicia la integración entre la teoría y la práctica y permite la
transferencia de los saberes, así como también la adquisición de saberes, creencias, valores y formas de
actuación profesional.
En cuanto a los docentes del Politécnico Prof. Rafaela Pérez, al cuestionarles sobre si la planificación
por competencias enfocada en una educación hacia el saber responde a las necesidades de la
modalidad técnico profesional, el 53% contestó que todas las alternativas, 40% refirió que porque
propicia la integración entre la teoría y la práctica, permitiendo la transferencia de los saberes a
situaciones más allá del momento en que fueron aprendidos. El 100% de los directores y coordinadores,
estableció que todas las alternativas, como son atender la integralidad del estudiantes, a la vez propicia
la integración entre la teoría y la práctica y permite la transferencia de los saberes, así como también la
adquisición de saberes, creencias, valores y formas de actuación profesional.
Figura 1. La planificación por competencias enfocada en una educación hacia el saber hacer, responde a
las necesidades de la modalidad técnico profesional porque.
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significativas.
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Al cuestionar a los docentes del Politécnico México, sobre si la planificación por competencias enfocada
en una educación hacia el saber responde a las necesidades de la modalidad técnico profesional, el 61%
dijo que todas las alternativas, entre ellas, porque atiende la integralidad del estudiantes, propicia la
integración entre la teoría y la práctica y permite la transferencia de los saberes, así como también la
adquisición de saberes, creencias, valores y formas de actuación profesional, un 36% refirió que porque
propicia la integración entre la teoría y la práctica, permitiendo la transferencia de los saberes a
situaciones más allá del momento en que fueron aprendidos. El 50% dijo que todas las alternativas y el
50% restante, aseguraron que propicia la integración entre la teoría y la práctica y permite la
transferencia de los saberes, así como también la adquisición de saberes, creencias, valores y formas de
actuación profesional.
En cuanto a los docentes del Politécnico Prof. Rafaela Pérez, al cuestionarles sobre si la planificación
por competencias enfocada en una educación hacia el saber responde a las necesidades de la
modalidad técnico profesional, el 53% contestó que todas las alternativas, 40% refirió que porque
propicia la integración entre la teoría y la práctica, permitiendo la transferencia de los saberes a
situaciones más allá del momento en que fueron aprendidos. El 100% de los directores y coordinadores,
estableció que todas las alternativas, como son atender la integralidad del estudiantes, a la vez propicia
la integración entre la teoría y la práctica y permite la transferencia de los saberes, así como también la
adquisición de saberes, creencias, valores y formas de actuación profesional.
Figura 2. Al momento de revisar la planificación, los docentes para la elaboración de las actividadescada
unidad didáctica para logra que estén vinculadas con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
¿Cuál de los siguientes métodos cuenta?
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Se evidencia en la tabla anterior, al cuestionar sobre el momento de revisar la planificación, los docentes
para la elaboración de las actividades en cada unidad didáctica para lograr que estén vinculadas a las
necesidades de aprendizajes, los métodos que cuenta son los reactivos, de acuerdo al 47% de los
docentes, utiliza métodos verbales y el método de demostración, en cambio, cuando es el método activo
es el 53%, que utiliza el comportamiento seguido de la acción.
Mientras que, en el Politécnico Rafaela Pérez al momento de revisar la planificación, los docentes para
la elaboración de las actividades en cada unidad didáctica para lograr que estén vinculadas a las
necesidades de aprendizajes, los métodos que cuenta son los reactivos, de acuerdo al 26% de los
docentes, utiliza métodos verbales, en cambio, cuando es el método activo es el 74%, utiliza el
comportamiento seguido de la acción.
Tabla 2. La planificación de los docentes está basada en el diseño de los planes que contiene los
componentes establecidos en el MINERD.
Politécnico México
Politécnico Prof. Rafaela Pérez
Directores y
Directores y
Alternativas
Docentes
Docentes
coordinadores
coordinadores
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Si
35
97
2
100
30
100
2
100
NO
1
3
0
0
Total
36
100
2
100
30
100
2
100
Al cuestionar a los docentes del Politécnico México, sobre si la planificación de los docentes está basada
en el diseño de los planes que contiene los componentes establecidos en el MINERD, el 97% contestó
que sí, solo un 3% refirió que no.

El 100% de los directores y coordinadores del referido centro

educativo, contestó que sí. En cuanto a la respuesta de los docentes del Politécnico Prof. Rafaela Pérez,
el 100% contestó que sí, al igual que el 100% de los directores y coordinadores de dicho centro
educativo.
Por otro lado, al cuestionar sobre la planificación de los docentes guarda relación con el desarrollo de
competencias que demanda cada área técnica, el 75% de los docentes de los Politécnico México, refirió
que siempre, el 25% dijo que casi siempre. Los directores y coordinadores, el 50% dijo que siempre y
casi siempre respectivamente. Las respuestas del 88% de los docentes del politécnico Prof. Rafaela
Pérez, respondió que siempre la planificación de los docentes guarda relación con el desarrollo de las
competencias demandadas, el 13% respondió que casi siempre. Los directores y coordinadores, del
referido centro educativo, el 100% dijo que siempre guarda relación la planificación con el desarrollo de
la competencia.
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CONCLUSIONES
Se determinó que los docentes del Politécnico México, la planificación por competencia está enfocada en
una educación enfocada hacia el saber a las necesidades de la Modalidad técnico profesional, ya que
atiende la integralidad del estudiante, propiciando la unificación entre la teoría y la práctica, lo que
permite la transferencia de saberes, así como también la adquisición de saberes, creencias, valores y
formas de actuación profesional.
Los docentes del Politécnico Prof. Rafaela Pérez, estuvieron de acuerdo con lo aprobado por los del
Politécnico México, corroborando las respuestas con relación al enfoque de la planificación por
competencias. Estos resultados, lo afirma el 50% de los directores y coordinadores del Politécnico
México, ya que el otro 50% tiene refiere que la planificación por competencias, propicia la integración
entre la teoría y la práctica, permitiendo la transferencia de los saberes y la adquisición de saberes,
creencias y valores y formas de actuación profesional.
Se determinó que al momento de revisar la planificación, los docentes para la elaboración de las
actividades en cada unidad didáctica, busca el logro que esté vinculado con las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, denotándose en la presente investigación, que al momento de revisar la
planificación, los docentes para la elaboración de las actividades en cada unidad didáctica busca lograr
que estén vinculadas a las necesidades de aprendizajes, los métodos que cuenta son los reactivos, la
mayoría de los docentes del Politécnico México, utiliza métodos verbales y método de demostración, en
cambio, cuando es el método activo, el 33% utiliza el comportamiento seguido de la acción.
Por otro lado, los docentes del Politécnico Prof. Rafaela Pérez, establecieron en primer lugar el método
activo, identificado por el comportamiento para un 47%, seguido por la acción con un 27% y en el
método reactivo, un 27% para el método verbal. Los docentes del Politécnico México, afirmaron que sí,
que la planificación docente está basada en el diseño de planes que contienen

los componentes

establecidos en el MINERD, medida que fue corroborada por el 100% de los docentes, directores y
coordinadores del Politécnico Prof. Rafaela Pérez,
La vinculación existente entre los componentes del diseño de la planificación por competencias
establecido en el MINERD y los utilizados por los docentes de la modalidad técnico profesional, del
Politécnico México, utilizan competencias específicas,

como aprendizajes esperados, contenidos,

estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, en cambio, el 42% restante respondió que como
elementos se incluyen módulo, unidad didáctica, resultados de aprendizajes, elementos de capacidad,
actividades de enseñanza –aprendizaje y criterios de evaluación.
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La respuesta de los docentes del politécnico Prof. Rafaela Pérez, estuvieron enfocadas en primer lugar a
que los tipos de bloques está integrado por los elementos contenidos en módulo, unidad didáctica,
resultados de aprendizajes, elementos de capacidad, actividades de enseñanza –aprendizaje y criterios
de evaluación.
En contraposición, los directores y coordinadores de este centro educativo, contestaron que los tipos de
bloques están integrados por competencias específicas, aprendizajes, esperados, contenidos,
estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, evidenciándose coincidencia entre las respuestas,
ya que 100% de los directores y coordinadores, estuvieron de acuerdo con la respuesta de los docentes
del Politécnico Prof. Rafaela Pérez, al contestar, que los tipos de bloques que están integrados por
competencia en este centro educativo, son módulo, unidad didáctica, resultados de aprendizajes,
elementos de capacidad, actividades de enseñanza –aprendizaje y criterios de evaluación.
Se concluyó que las estrategias utilizadas por los docentes al momento de planificar, de acuerdo a los
docentes del Politécnico México, son exposiciones de trabajos de investigación individual y en equipo,
seguido por procedimientos interactivos (videos), y en menor porcentaje mesa redonda, debates. Igual
respuestas En cambio, los docentes del Politécnico Prof. Rafaela Pérez, establecieron dentro de las
estrategias utilizan procedimientos interactivos (videos), exposiciones de trabajos de investigación
individual y en equipo, en menor porcentaje, talleres y debates. Estos resultados son corroborados por
los directores y coordinadores de ambos centros educativos.
Se concluyó que al momento de la supervisión de las evaluaciones, tanto los docentes del Politécnico
México como del Prof. Rafaela Pérez, emplean como instrumento de evaluación, las exposiciones,
seguido por exámenes escritos y elaboración de proyectos. Siendo así, estas respuestas son
corroboradas por los directores y coordinadores de ambos centros educativos.
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