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EDITORIAL

La Universidad de Morelia es una institución con la Misión de “Formar profesionales íntegros y competitivos a nivel 

internacional a través de nuestros servicios y una vinculación eficaz con el entorno”,   ello ha permitido  conectar  el 

quehacer de la investigación, social, clínica, educativa y laboral de nuestros estudiantes de licenciatura por medio de la 

realización de investigaciones. Nuestro crecimiento ha sido firme, tanto en lo académico, como en la construcción de espa-

cios seguros para el desarrollo y crecimiento integral del profesional.

El área de Investigación, con el apoyo de los directores y catedráticos de investigación, brinda un espacio de difusión a la 

comunidad universitaria de avances de investigaciones, como resultado de la Línea de Formación de la Universidad de Mo-

relia, que cursan durante la carrera, impulsando proyectos de conformación de micro empresas o fortalecimiento de las que 

están en servicio. De lo anterior se deriva este cuarto ejemplar de la revista, desglosando proyectos que están desarrollando 

docentes y alumnos, con importantes contribuciones.

De esta forma tenemos artículos como: “La ingesta de folato en infantes para  prevenir la aterosclerosis en etapa adulta”, 

mencionando  que las primeras causas de muerte en general están íntimamente relacionadas con complicaciones agudas 

y crónicas de la aterosclerosis,  y que una de las alteraciones presentes en la aterosclerosis es la hiperhomocisteinemía, que 

se define como una elevación de homocisteína en sangre por arriba de 15 mµmoles/. Se ha observado que esta elevación 

puede estar causada por una baja ingesta de folatos en la dieta; el artículo de “Beneficios de la Vitamina E en la enfermedad 

aterotrombótica coronaria”; la información sobre los beneficios de los micronutrientes en la enfermedad aterotrombótica 

coronaria, es amplia y controversial con respecto a las fuentes, vías y dosis terapéuticas. La suplementación de vitamina E en 

estudios clínicos solo ha mostrado un beneficio cardioprotector en sujetos sanos con dosis de 100 UI por al menos 2 años 

de haberlo consumido, en comparación con el grupo que recibió placebo; sin aun comprobarse beneficios contundentes 

en los sujetos con EAC y/o con factores de riesgo tales como la diabetes. La suplementación de 400 UI  de vitamina E no ha 

comprobado beneficios en la EAC, debido a la acción y a la correlación metabólica con otros  antioxidantes; el artículo “El 

sincretismo religioso: concurrencia sígnica de un comportamiento cultural en la plástica afrocubanística cubana”,  el cual se 

trata de que a  través del contexto histórico, la oralidad y lo social, entendido como una mejor manera de observar el sincre-

tismo religioso para determinar un ser cultural. Algunos semblantes interesan de los conceptos que De Saussure planteó en 

cuanto al comportamiento del signo, estableciendo que las lenguas son libres de construir vínculos entre cualquier sonido o 

secuencia de sonidos con cualquier idea, pero una vez que este vínculo se establece, es imposible de deshacer por parte del 

individuo o de la comunidad; el abordaje de “La investigación académica en la época de los Millennials”, analizando que hay 

retos de la educación en materia de investigación apoyados por las nuevas tecnologías y el de “Construcción de la realidad 

en la investigación, ¿Subyace el  idealismo?”, donde  …el idealismo considera que en el acto de conocimiento el sujeto que 

conoce influye en la realidad conocida, que la mente está sometida a  procesos o mecanismos que determinan y construyen 

la realidad del objeto conocido en la investigación… Los artículos fueron realizados por catedráticos de investigación de 

nuestra Universidad, en aras de impulsar la misma en sus alumnos.

Son algunos de los artículos contenidos  que analizan y  reflexionan diversos puntos de vista, propiciando con ello, discerni-

miento en la ciencia misma. Lo destacable, es la participación  e impulso del equipo Directivo como son  el Mtro. Leonardo 

Gabriel Chauca Sabroso, Secretario Administrativo e ineludiblemente de nuestro líder-Rector el Lic. Pedro Chávez Villa, quie-

nes nos impulsan y apoyan para hacer posible esta difusión del conocimiento.

MTRA. REYNA GONZÁLEZ DELGADO
Vicerrectora de la Universidad de Morelia
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En México las primeras causas de 
muerte en general están íntima-
mente relacionadas con compli-

caciones agudas y crónicas de la ate-
rosclerosis. Su lesión histopatológica 
distintiva es el ateroma, sin embargo 
existen otras alteraciones preceden-
tes que eventualmente madurarán a 
formas más avanzadas(5).

Una de las alteraciones presentes en 
la aterosclerosis es la hiperhomocis-
teinemía, que se define como una 
elevación de homocisteína en san-
gre por arriba de 15 mµmoles/. Se ha 
observado que esta elevación puede 
estar causada por una baja ingesta de 
folatos en la dieta. La encuesta nacio-

INGESTA DE FOLATO 
EN INFANTES PARA 
PREVENIR LA 
ATEROSCLEROSIS EN 
ETAPA ADULTA.

nal de salud y nutrición (ENSANUT)(6) 
2006, muestra prevalencias de mo-
deradas a bajas en el consumo  de 
vitaminas en niños de 1 a 4 años de 
edad, solo el 7.3% cubren la ingesta 
diaria recomendada de vitamina B12 
y el 3.6% de ácido fólico.

En América Latina existen muy pocos 
estudios que provean información 
sobre la presencia de la aterosclerosis 
en la población en etapa pediátrica. 
El presente estudio tuvo como finali-
dad aportar información relevante a 
la sociedad sobre cuál es la ingesta 
de ácido fólico que puede prevenir la 
aparición de aterosclerosis provoca-
da por elevación de homocisteína en 
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sangre,  enfocándose en la infancia 
donde se ha observado el inicio de la 
misma.

El folato se considera un nutriente 
esencial, lo que significa que el ser 
humano no es capaz de sintetizarlo, 
por lo tanto un déficit de consumo de 
esta vitamina en la dieta, además de 
la presencia de  factores de riesgo, se 
relacionan con el inicio de la ateros-
clerosis, siendo en esta etapa donde 
se lleva a cabo la disfunción endote-
lial, en la cual existe evidencia que 
indica una interacción directa y/o in-
directa sobre el proceso aterogénico 
contribuyendo a la disfunción endo-
telial, reportando como consecuen-
cia, complicaciones de la enfermedad 
en la edad adulta.

La estructura química del folato está 
formada por: una molécula de ácido 
paraaminobenzoico, pteridina y resi-
duos de glutamato, se encuentra de 
forma natural en algunos alimentos 
como por ejemplo: cereales, vegeta-
les con hojas verdes (espinacas, bró-
coli, lechuga), espárragos, frutas (plá-

tanos, melones, limones), legumbres, 
levadura, hongos, carne de órganos 
(hígado, riñón), jugo de naranja y 
jugo de jitomate(11).

El folato actúa como un cofactor 
en diversas reacciones enzimáticas 
aceptando y transfiriendo 1 carbono 
(1-C), las que están involucradas en 
la síntesis, interconversión y modifi-
cación de nucleótidos, aminoácidos 
y otros componentes celulares claves 
en la síntesis de ADN y proteínas(9). 

La deficiencia de folato da lugar a una 
alteración de la biosíntesis de ADN y 
ARN, reduciendo de esta manera la 
división celular, lo que es más eviden-
te en las células que se multiplican 
rápidamente, como los eritrocitos, los 
leucocitos y las células epiteliales del 
estómago, el intestino, la vagina y el 
cuello uterino(8).

Entre los trastornos más frecuentes 
que se producen como consecuencia 
de una deficiencia de ácido fólico es 
la anemia megaloblástica, DTN, ma-
nifestaciones neurológicas, cáncer y 
enfermedades cardiovasculares, en-
tre otros(8).

El déficit de folato muy pocas veces 
se presenta al nacimiento, y se ha 
demostrado que los niveles de folato 
plasmático son más altos en la sangre 
de cordón que en la sangre materna,  
la deficiencia de esta vitamina se ha 
llegado a presentar cuándo  existe 
una baja ingesta alimentaria(9). 

Por otro lado, el déficit de folato se 
ha relacionado con la aterosclerosis 
a través de la hiperhomocisteinemía, 
esto se explica de la siguiente mane-
ra: del consumo de folatos en la dieta 
el cuerpo obtiene  el ácido fólico el 
cual funciona como cofactor en el 
proceso de remetilación de homo-
cisteína a metionina, sin embargo 

esta reacción se ha visto disminuida 
cuando la ingesta de folato es defi-
ciente provocando un incremento 
en la concentración de homocisteína 
en sangre, esta molécula tiene efec-
tos aterogénicos y trombogénicos ya 
que  se adhiere al endotelio dañán-
dolo, provocando estrés oxidativo 
produciéndose una placa ateroma-
tosa(13). 

Algunos estudios recientes apoyan la 
posibilidad de que la deficiencia de 
folatos, produzca por sí misma una 
disfunción del endotelio, de ahí que 
el consumo de folato es importante, 
ya que la disfunción endotelial ha 
sido asociada a la presencia de hi-
perhomocisteinemía, y esta a su vez 
a una mayor progresión de la ateros-
clerosis y a una incidencia más alta de 
episodios cardiovasculares(7).

Brouwer y colaboradores en 1999 
reportaron un aumento en el riesgo 
de enfermedad coronaria isquémica, 
asociada con ingestas bajas o niveles 
sanguíneos bajos de folatos. Así mis-
mo, mencionan que la administra-
ción de ácido fólico de 250 a 500µg/
día por 4 semanas en infantes (1 a 11 
años de edad), aumenta significativa-
mente los niveles de ácido fólico en 
plasma y el de los glóbulos rojos, al 
igual que disminuyen  en forma sig-
nificativa los niveles de homocisteína 
plasmática.

Los niveles séricos bajos de folatos 
han sido asociados con aumento del 
riesgo de enfermedad cardiovascular 
en distintos estudios, al igual que in-
gestas altas de folato en la dieta han 
sido asociadas con riesgo disminuido 
de enfermedad coronaria(14).

La deficiencia de folato puede ser 
causada por un consumo inadecuado 
en la dieta, por medicamentos como: 
metrotexato y anticonvulsivos, por 

Tabla 1.

CONCLUSIONES.
• Los factores que contribuyen al inicio de la aterosclerosis son: la obesi-
dad, sedentarismo, mala alimentación e hiperhomocisteinemía(1).

• El ácido fólico ha mostrado beneficios para: prevención de enferme-
dades cardiovasculares así como la aterosclerosis(10). El rol que juega 
el ácido fólico en la prevención de aterosclerosis se  basa en su  función 
como cofactor en la remetilación de homocisteína a metionina,  dicha 
remetilación se ha visto disminuida cuando la ingesta de folato es baja 
provocando un incremento en la concentración de homocisteína, la cual 
se adhiere al endotelio dañándolo, provocando estrés oxidativo y produ-
ciéndose una placa ateromatosa(13). 

• La Ingesta diaria recomendada (IDR) de ácido fólico en la etapa infantil, 
que previene la aparición de ateroesclerosis acelerada en etapa adulta, 
debe ser: 1-3 años, 250 µg., 4-8 años, 350 µg. y de 9-13 años, 500 µg(4).

• Los alimentos con alto contenido de folato y de ácido fólico son: zumo 
de naranja, fresas, verduras de hoja verde, frutos secos, frijoles, además 
de los productos fortificados así como suplementos,  con los cuales se 
puede cubrir la RDI en los infantes que es: 168µg (1-3años), 230µg (4-8) 
y 360µg (9-13años) y prevenir la aparición de aterosclerosis infantil(10).

• A pesar de las diferentes evidencias en donde se demuestra que la dis-
función endotelial en niños mexicanos es la primera etapa en el desarro-
llo de la aterosclerosis y que la baja ingesta de folato en la dieta causa 
hiperhomocisteinemía(3), actualmente no existe algún estudio en don-
de se demuestre la administración de folato en infantes y se observe la 
prevención de la aterosclerosis en edades avanzadas. 

alcoholismo y condiciones asociadas 
con la fracturación celular. Además 
algunos polimorfismos genéticos 
han demostrado tener influencia en 
los niveles de folato plasmático(2).

Con esta revisión bibliográfica se 
obtiene una propuesta de la Ingesta 
recomendada de ácido fólico para 
niños de 1 a 13 años de edad, Tabla 
1. Así mismo se proponen dosis de 
ácido fólico recomendadas para el 

tratamiento/prevención de la hiper-
homocisteinemía que no se contro-
la con medidas dietéticas y que han 
sido efectivas en la gran mayoría de 
los casos disminuyendo un 25-50% 
la concentración de homocisteína, 
Tabla 2. 

Tabla 1. Ingesta recomendada de áci-
do fólico en niños de 1 a 13 años de 
edad. Para la prevención de ateros-
clerosis en la edad adulta(4,12).
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BENEFICIOS DE LA  VITAMINA E EN LA 
ENFERMEDAD ATEROTROMBÓTICA 
CORONARIA (EAC).

Las enfermedad aterotrombótica 
coronaria  (EAC), está caracteri-
zada por el engrosamiento y el 

endurecimiento de la pared de las 
arterias debido a la acumulación en 
el espacio subendotelial de material 
lipídico, tejido fibroso, depósitos de 
calcio y otros productos sanguíneos. 
El término “ateroesclerosis” se refie-
re a un proceso inflamatorio crónico 
que afecta a las arterias de diferentes 
lechos vasculares y que se caracteriza 
por el engrosamiento de la capa ín-
tima y media con pérdida de la elas-
ticidad. Su lesión básica es la placa 
de ateroma compuesta fundamen-
talmente de lípidos, tejidos fibrosos 
y células inflamatorias y pasa por 
diferentes estadios (Badimon 2007). 
La placa inestable, puede compli-
carse mediante la fisura, la erosión o 
la rotura de la placa, dando paso al 
proceso conocido como, trombosis, 
en tal  proceso se da la formación de 
un trombo estable en su superficie, 
lo que facilita su crecimiento, pro-
duciendo isquemia que subyace a la 
presentación de síndromes corona-
rios agudos (SCA), tales como el infar-
to agudo de miocardio, ver figura 1. 

Desde el punto de vista demográfico, 
EAC y sus complicaciones trombóti-
cos, que dan origen a la presentación 
de síndromes coronarios agudos,  
constituyen la mayor causa de morta-
lidad y morbilidad en las sociedades 
desarrolladas, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para el 
2030 podrían morir 23.3 millones de 
personas, a causa de esta enferme-
dad. En México, según un estudio pu-
blicado durante el 2013, en la revista 
médica the lancet, la principal causa 
de muerte es la cardiopatía isquémica.
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Figura 1. Enfermedad aterotrombótica coronaria. La cual se compone de 
dos procesos fisiopatológicos: aterosclerosis y trombosis. 

Algunos autores han citado que clíni-
camente la EAC, debe ser considera-
da una patología única, sin embargo 
está integrada de varios mecanismos 
fisiopatológicos tales como: la infla-
mación, disfunción endotelial y trom-
bosis principalmente, por lo cual su 
tratamiento y seguimiento resultan 
cada vez más complejos, además 
cabe mencionar que esta enferme-
dad,  está modulada por la presencia 
de ciertos factores de riesgo, como 
hiperlipemia, hipertensión, diabetes, 
tabaco, etc.

Marín Hernández Guadalupe Gissela 1
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La reciente incursión de la nutrición 
ortomolecular, que tiene como pro-
pósito lograr que cada individuo 
obtenga la cantidad requerida de 
nutrientes, con el fin de mantener su 
estado de salud, o en su caso revertir 
algún evento patológico, ha abier-
to el campo de estudio en esta área; 
siendo la vitamina E, uno de los nu-
trientes más estudiados  en investiga-
ciones experimentales y epidemioló-
gicas, en donde ha sido relacionada 
con algunos beneficios, entre los que 
destacan las enfermedades del cora-
zón (Goszcz 2015).

El término vitamina E,  hace referen-
cia a un grupo de sustancias: 4 to-
coferoles y 4 tocotrienoles, siendo el 
más abundante en la naturaleza y de 
mayor actividad biológica el alfa- to-
coferol, ver figura 2.

Es una vitamina liposoluble, la cual 
podemos obtener a través de la fuen-
te natural, es decir de la alimentación 
y/o de la fuente sintética, también 
conocida como suplementación die-
tética. Las investigaciones que se han 
centrado en demostrar la eficacia de 
esta vitamina, han probado con am-

bas fuentes,  analizando la relación 
entre la ingesta de vitamina E y la en-
fermedad aterotrombótica coronaria, 
concluyendo que los sujetos que in-
girieren vitamina E a través de la die-
ta no muestran una disminución del 
riesgo cardiovascular, mientras que 
los sujetos que ingieren al menos 
100UI/día de vitamina E por medio 
de la suplementación, disminuyen 
el riesgo coronario, cuando son con-
sumidos durante al menos 2 años 
(Pita 2007).  Cabe mencionar, que 
el complejo denominado  vitamina 
E, solo se encuentra presente en las 
fuentes naturales, siendo alimentos 
más ricos en estos compuestos: los 
aceites vegetales como el de maíz y 
girasol, granos de cereales, vegetales, 
grasa animal; sin embargo durante el 
procesamiento, almacenaje y prepa-
ración de los alimentos, se producen 
pérdidas considerables en el conteni-
do de vitamina E, siendo en la fritu-
ra, asado o cocción a fuego lento, los 
proceso que producen las mayores 
pérdidas, es decir al existir un contac-
to con el calor y el oxígeno. (Matiaix, 
2009). Es por esta razón que la mayo-
ría de los estudios clínicos, utilizan el   

suplemento, ya que de esta forma se 
asegura la presencia del compuesto 
biológicamente activo y de las dosis 
requeridas, sin riesgo de pérdidas. 

Las investigaciones  in vitro e in 
vivo, con animales de experimenta-
ción, han dado lugar a la propuesta 
de que la vitamina E, α-tocoferol en 
particular, tiene cualidades protec-
toras que podrían ayudar a prevenir 
enfermedades cardiovasculares. Los 
estudios in vitro han demostrado que 
la α-tocoferol puede proteger contra 
el estrés oxidativo, la inflamación y la 
disfunción endotelial, siendo estos 
procesos pilares en el de desarrollo 
de la placa aterosclerótica (Patrick 
2001)

La suplementación con 100UI de vi-
tamina E, en sujetos sanos,  han regis-
trado una reducción significativa de 
enfermedades cardiacas; sin embar-
go no se  produce ningún cambio en 
personas que hayan sufrido infartos 
cardiacos, previamente (Yusuf 2000). 
Así mismo, las investigaciones, han 
incluido en sus estudios,  pacientes 
con factores de riesgo cardiovascular 
tales como la diabetes, los cuales han 
sido tratados con dosis de 400 UI de 
vitamina E, a través de la suplemen-
tación diaria de acetato de alfa- toco-
ferol, administrados en una media de 
4.5 años, en pacientes con diabetes, 
buscando encontrar una reducción 
del riesgo cardiovascular; sin embar-
go estos ensayos no han logrado con-
firmar este hecho en pacientes con 
diabetes (Lonn, 2002, Otero 2005). 
Existen algunas teorías, con respec-
to a la suplementación de altas do-
sis de alfa tocoferol (dosis mayores o 
iguales a 400UI), el cual consiste en 
una corregulación del metabolismo 
de antioxidantes. Por ejemplo: la su-

plementación de altas dosis de alfa 
tocoferol, disminuyen los niveles ubi-
quinol 10, por lo tanto, la  vitamina 
E puede ejercer un efecto contrario, 
actuando como pro-oxidante, ade-
más de promover la peroxidación, o 
en su defecto garantizar la acción de 
otros antioxidantes. (Aranceta, 2000). 
Es por ello que se ha utilizado en for-
ma conjunta con otros antioxidantes 
tales como la vitamina C, la combina-
ción de ambas, en dosis de 1000mg 
y 400UI respectivamente, han produ-
cido un moderado efecto anti-infla-
matorio en sujetos con enfermedad 
cardiovascular, lo que se ha reflejado 
en una reducción significativa de la 
concentración sanguínea de molécu-
las de adhesión, tales como: ICAM-1 
y en menor grado de P-Selectina, de 
los pacientes incluidos en el estudio, 
las cuales favorecen el proceso infla-
matorio (Patrick 2001).

En conclusión, la suplementación 
dietética de vitamina E, ha mostrado 
mayor número de beneficios en com-
paración de la obtenida de la dieta, 
esto debido a la pérdida vitamínica, 

producida por un erróneo tratamien-
to y preparación de alimentos ricos 
en esta vitamina. La suplementación 
con bajas dosis de vitamina E por al 
menos 2 años ha mostrado un efecto 
cardioprotector en los sujetos sanos; 
efecto que no se ha logrado compro-
bar en los pacientes con EAC, a pesar 
de que in vitro e in vivo en animales 
de experimentación la vitamina E, 
ya ha mostrado que puede proteger 
contra el estrés oxidativo, la inflama-
ción y la disfunción endotelial

Los pacientes que tienen factores de 
riesgo cardiovascular, como la diabe-
tes, que han sido suplementados con 
400 UI de vitamina E, no han dismi-
nuido el riesgo de infartos.   Las do-
sis altas de alfa tocoferol producen 

el efecto contrario, es decir pro-oxi-
dante, es por ello, que se introduce 
la suplementación combinada de 
1000mg de vitamina C, aunado a 
400UI de vitamina E, produciendo 
un moderado efecto antiinflamato-
rio, reduciendo la concentración de 
biomarcadores de inflamación como 
ICAM-1  y P-Selectina.

Fig. 2. Estructura química de tocoferoles y tocotrienoles. Integrada de 4 
compuestos (α, β,γ,δ)

HALLAZGO  A LA 
INVESTIGACIÓN.
La información sobre los beneficios 
de los micronutrientes en la enfer-
medad aterotrombótica coronaria, es 
amplia y controversial con respecto a 
las fuentes, vías y dosis terapéuticas. 
La suplementación de vitamina E en 
estudios clínicos solo ha mostrado 
un beneficio cardioprotector en suje-
tos sanos con dosis de 100 UI por al 
menos 2 años de haberlo consumido, 
en comparación con el grupo que 
recibió placebo; sin aun comprobar-
se beneficios contundentes en los 
sujetos con EAC y/o con factores de 
riesgo tales como la diabetes. La su-
plementación de 400 UI  de vitamina 
E no ha comprobado beneficios en la 
EAC, debido a la acción y a la corre-
lación metabólica con otros  antioxi-
dantes.
La suplementación de 1000mg de 
vitamina C y 400UI de vitamina E, ha 
mostrado un beneficio antiinflamato-
rio, disminuyendo biomarcadores de 
inflamación: ICAM-1 y P-Selectina. 
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Este tiempo que subrayo sobreviene desde un 
campo poco conocido dentro de las raíces de 
los pueblos americanos, propone tránsitos nue-
vos que esplendan el trayecto de la africanidad, 
en un punto caribeño como Cuba, lo que en el 

tiempo se mantiene, y en el tiempo se agrega y la evo-
cación de un nuevo tiempo que la semiótica socorrería. 
Muchos países, incluso sin que esto sea del todo conoci-
do, poseen ancestrales raíces africanas, porque el tema 
de la esclavitud casi está a la par de la conquista, esto es 
contundente en países como Cuba, al que nos remitimos 
en este trabajo a través de la plástica, donde señalaremos 
una penetración cultural que aferra un modo o actitud de 
comportamiento y entendimiento de un mundo que no 
puede dejar de concebirse desde la religión afrocubana.

Las religiones africanas en su contacto con el catolicismo 
y también con religiones tribales americanas, dieron lu-
gar al nacimiento de nuevas religiones, como la santería, 
que es la forma en la que conocemos lo afrocubano en 
su connotación de práctica religiosa. Este sincretismo no 
se dio plácidamente, fue pasado por la fuerza, incluso 
una más detestable que la propia muerte: la humillación. 
Cuando los negros fueron llevados a las colonias, se les 
obligó a convertirse al catolicismo.  Ellos, lejos de hacerlo, 
adoptaron muchas de las imágenes y creencias cristianas, 
pero solo para ocultar a sus verdaderos dioses, a los que 
se les llama: Orishas. De esta forma, comenzó un proceso 
de identidad  y al mismo tiempo, de asimilación de algu-
nos cultos, que derivaron en la conformación de nuevas 
religiones.

EL SINCRETISMO
RELIGIOSO: 
CONCURRENCIA SÍGNICA DE UN 
COMPORTAMIENTO CULTURAL 
EN LA PLÁSTICA 
AFROCUBANÍSTICA CUBANA

Todo mi  cuerpo está aquí, ahora, mientras escribo, 
arrastrando un pasado, fijado al presente,  
estableciendo un sentido de futuridad. Me leen. Estoy 2.
Jesús Lozada Guevara
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CONCLUSIONES.
Los beneficios cardioprotectores que ha mostrado  la vitamina E, han sido a 
través de la suplementación dietética y no así cuando se obtienen a través de 
la alimentación, lo cual se ha atribuido a una errónea preparación y manejo de 
los alimentos ricos en el nutriente, lo cual genera la pérdida del mismo.
La  suplementación de 100 UI de alfa tocoferol por al menos 2 años, ha regis-
trado un beneficio cardioprotector al reducir el riesgo coronario en sujetos 
sanos; sin embargo no se ha registrado  disminución del riesgo coronario en 
pacientes con EAC, ni en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, tales 
como la diabetes. 
La suplementación de 400 UI de vitamina E no ha mostrado beneficios en EAC, 
ya que esta produce una reducción de la concentración de otros antioxidan-
tes,  generando un efecto contrario, conocido como pro-oxidante.
La suplementación combinada de vitamina C+ vitamina E, ha comprobado 
una disminución de moléculas de adhesión ICAM-1 y P-Selectina, las cuales 
desempeñan un papel importante en el proceso inflamatorio, mismo favorece 
el proceso aterosclerótico.

MHA. Acosta Carmenate Maria Teresa 1

1. Soy licenciada y Maestra en Historia del Arte por la Universidad 
de Morelia. Nací en La Habana, Cuba y soy naturalizada mexicana. 
En mi país de origen poseo algunos premios en poesía y exposi-
ciones plásticas tanto individuales como colectivas. He trabajado 
cercanamente en aspectos curatoriales en museos como MACAZ 
dentro de la Ciudad de Morelia. He impartido algunas conferencias 
en museos como Palacio Clavijero dentro de la ciudad mencionada. 
Durante un año dirigí el Museo METAEXPOSICIÓN, proyecto patro-
cinado por CONACULTA dentro de la misma ciudad. Actualmente 
soy profesora adscrita a la Universidad de Morelia, dentro de la Fa-
cultad de Historia del Arte, con experiencia en materias como: Arte 

Africano, Últimas Tendencias del Arte, Didáctica del Arte, Historia 
del teatro, Historia de la danza, Arte de Grecia y Roma, Promoción 
Cultural etc.  He sido seleccionada como parte de una antología 
de poetas michoacanas en recientes fechas. He sido ponente en 
congresos internacionales y trabajo recurrentemente como asesora 
de tesis a nivel licenciatura y maestría.
2. Consúltese en la bibliografía “la oralidad ¿Ciencia o sabiduría 
popular” (compilación que realiza Ana Vera Estrada) específica-
mente el ensayo del que he tomado esta frase Mascara, persona, 
personalidad. Una aproximación al arte de narrar oralmente de Je-
sús Lozada Guevara (P.233).
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Si consideramos el sincretismo religioso como una obvie-
dad caemos en lo que para  Fernando Ortiz3 es  ignorar  
el proceso  de transculturación4, término que  en 1940,  
pone neológicamente en el trayecto de conocimiento,  de 
una compleja determinación de la naturaleza del cubano, 
pero este término que podemos considerar sinónimo de 
sincretismo religioso, puede caer en la coloquial actitud 
de lo que fue primero, por no repetir lo del huevo, pode-
mos ejemplificar con que emergió primigeniamente: ¿el 
árbol o la fruta?. Digamos que, la transculturación es el he-
cho, al modo de decir de Ortiz, de mestizaje, una idea de 
lo sincrético, y que una cualidad de explicarse es a través 
del sincretismo religioso.

Lo que es importante señalar es que este proceso trans-
culturado hace énfasis en las manifestaciones artísticas, 

y la fuerza de su sustancia suele, sobre todo en la plásti-
ca, exteriorizar una de las facetas más importantes de los 
principios de este sincretismo y que es la oralidad, estos 
principios a los que se hace referencia compete explicar-
se desde el proceso histórico, no hay tradición posible de 
ser sincretizada si ésta no se trasmite, al modo textual de 
Victori Ramos5 (2004:15): “…buscando comunicación, y si 
esta es tradicional, desea ofrecer y resguardar, median-
te la memoria compartida, el legado histórico y cultural 
consuetudinario”. Las conocidas leyendas afrocubanas, 
llamadas patakíes, son la muestra de esa comunicación 
tradicional a la que Victori Ramos refiere, formando parte 
de esa magnificada memoria colectiva. El hecho de reto-
mar la plástica cubana con temática de esta naturaleza, 
o sea, la afrocubana, es porque ésta expresa mejor que 
otro decir artístico esta relación directa con la oralidad. 
Aquello que comenzó como una trasmisión abstracta de 
la palabra, terminó siendo literatura escrita que  permitió 
y permite comprender el comportamiento de los orishas 
y su relación entre ellos,  sin esta oralidad, sin la presencia 
de los patakíes, dichos o escritos, no hay posibilidad de un 
entendimiento completo de la afrocubanidad.

Lo que la  plástica de estas características, hace y demues-
tra,  es que la oralidad, que está fundamentada en los 
patakíes, tiene una fuerza  superior cuando le da fisono-
mía a los orishas, dígase imagen, que además evoca toda 
una distinción simbólica. El estudio de los patakíes es 
pertinente para justificar la fuerza de la palabra primera,  
que vino desde África, que fue dicha en los barcos, con 
el temor de la pérdida y que históricamente nos condu-
ce a hablar de la esclavitud. Zabaleta (2005:7) plantea: “La 
transculturación que se produjo luego de la implantación 
forzosa de esclavos africanos, tuvo muchas consecuencias 
en América. Una de ellas, sin lugar a dudas, fue el surgi-
miento de nuevas religiones…todas estas creencias son 
resultado de un sincretismo…” .

Esa potencia de la palabra vuelta plasticidad pictórica al-
canza la dimensión de un verdadero comportamiento cul-
tural6, que desde el punto de vista de Todorov7 (2009:14) 
se explica de la siguiente manera: “Las prácticas culturales 
usualmente involucran entrelazar contingencia conduc-
tual, donde la conducta de una persona puede proveer 
consecuencias positivas para la conducta de una segunda 
persona” (P.14). Digamos que el  espacio de lo sincrético 
produce una sociedad con ciertas características, aunque 
estas sean a partir de resultados obvios, hay otros que no 
lo son tanto, Victori Ramos (2004:17) nos comunica que: 
“La palabra ha  sustentado el estilo de comportamiento  
público  y privado de un grupo, su historia, leyes, conjunto 
de conocimientos laborales y técnicos […]” pero también 
dice (2004:17): “[…] junto con sus sueños, creencias más 
trascendentes y deseos”. y esa es la no obviedad, si la pa-
labra ha ido decayendo con la presencia  de la  escritura, 
la plástica, a la que anteriormente hicimos referencia, la 

rescata con imágenes en un universo que no siendo in-
mediato, sí se nos presenta onírico,  casi como la fuerza 
de la voz, a modo de Jitanjáforas, que es el intento de re-
producir mediante la escritura alaridos y sonidos puros. 
Lahaye Guerra  (2004:198)8 nos dice al respecto de los 
patakíes: “[…] como símbolos religiosos no solo expresan 
realidades sagradas, sino también sobrenaturales.” En los 
patakíes viven las potencias del destino y la idea de que 
el hombre es un eslabón en la cadena cósmica de la fata-
lidad, de la que él puede ser cómplice activo, si se atiene 
a determinadas normas religiosas. Por lo tanto, en su nor-
matividad permite aclarar, como bien nos expresa Lahaye 
Guerra (2004:198) que finalmente: “Los patakíes y todos 
los símbolos de la santería son transparentes”.  

A través del contexto histórico, la oralidad y lo social, en-
tendemos una mejor manera de observar el sincretismo 
religioso para determinar un ser cultural9, conozcámoslos 

3. Fernando Ortiz Fernández (La Habana, Cuba, 1881- 1969). Et-
nólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista. Estudioso 
de las raíces histórico-culturales afrocubanas. Criminólogo, lin-
güista, musicólogo, folklorista, economista, historiador y geógra-
fo. En su ensayo  “Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar”, 
publicado en 1940 realiza un análisis del cambio cultural en Cuba. 
Es su obra más leída y comentada y en la que lleva a cabo un 
estudio comparativo de dos productos cubanos que han entrado 
en la vida diaria de la gente de todo el mundo.  Ortiz propone en 
esta obra el concepto de transculturación que será relevante den-
tro del campo de los estudios culturales latinoamericanos. Esta 
nueva noción produce  una serie de cambios paradigmáticos en 
el estudio de la raza, la nación y el intercambio de productos en 
América Latina.

6. Lo  que se quiere  decir  es que  las prácticas culturales tienen 
una gran influencia en muchos  tipos de comportamientos socia-
les, los individuos crean unidad duradera que posibilita un futuro 
de tiempo indeterminado en el que se condensa un proceso evo-
lutivo de formación, tiene un comportamiento generacional, su-
cediendo la creación de una estructura cultural que se construye 
por  los diferentes comportamientos de la sociedad, un modo de 
comprenderlo  es a través de la transculturación y  el sincretismo, 
como se sugiere.  A este comportamiento humano dentro  de la 
conformación de las  sociedades es lo  que llamaremos compor-

4. El término transculturación se revela contrario a otros concep-
tos,   que en la época en que Ortiz lo acuña  se imponían como: 
Aculturación y Desculturación.  El término de Ortiz refiere de me-
jor manera el  proceso cultural de pueblos colonizados, cuando  
lo  explica diciendo que es la situación en la cual, varias culturas 
que tienen contacto se influyen mutuamente y sobreviven por largo 
tiempo y no a la imposición de una cultura sobre otra como en el 
caso de Aculturación o al total avasallamiento de una cultura sobre 
otra como en la Desculturación.
5. Consúltese en la bibliografía “la oralidad ¿ciencia o sabiduría po-
pular” (compilación que realiza Ana Vera Estrada) específicamente 
el ensayo Lo oral en la encrucijada de Maria  del Carmen Victori 
Ramos (P.15)

tamiento cultural o  ser cultural, como  sinónimo y  que  finalmente 
se determina como Idiosincrasia (rasgos y carácter propios y dis-
tintivos de  un individuo o de una colectividad).
7. Tzvetan Todorov es un lingüista, filósofo, historiador, crítico y 
teórico literario de expresión y nacionalidad francesa, nacido en 
Bulgaria en 1939.
8. Consúltese en la bibliografía “La oralidad ¿ciencia o sabiduría 
popular?” (compilación que realiza Ana Vera Estrada) específica-
mente el ensayo Sobre la naturaleza de los patakíes. Notas para un 
estudio de Rosa Maria  de Lahaye Guerra (P.197).
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también como comportamiento cultural. Algunos sem-
blantes interesan de los conceptos que De Saussure10 
planteó en cuanto al comportamiento del signo, estable-
ciendo que las lenguas son libres de construir vínculos 
entre cualquier sonido o secuencia de sonidos con cual-
quier idea, pero una vez que este vínculo se establece, 
es imposible de deshacer por parte del individuo o de la 
comunidad. De Saussure propone algo que son las rela-
ciones sintagmáticas y paradigmáticas, estas relaciones 
dadas a la primera como una relación de combinación y 
a la segunda como de sustitución. Lo sintagmático brin-
da lecturas múltiples demostrando que la colocación de 
las imágenes no responden a una linealidad,  pero sí a un 
mismo significado, por otra parte, la relación paradigmá-
tica aporta la sustitución de las imágenes por otras que 
terminan significando lo mismo, ofreciendo variaciones 
que justifican comportamientos culturales.

Para analizar otro tipo de comportamientos sígnicos es 
necesario el apoyo en las teorías semióticas de Peirce11, 
porque esto en relación con los signos afrocubanos,  por 
un lado,  establece lo no mutable, en cuanto a que signifi-
can algo que otros no, y todos ellos, o sea los signos,  son 
multirelacionables entre sí, casi al infinito. Peirce conden-
sa que no es posible describir plenamente un lenguaje 
si esto se hace de forma aislada en relación con la comu-
nidad que hace uso de él, y a su vez,  los efectos que el 
tiempo tiene sobre el lenguaje, que finalmente obedece 
a la evolución. 

En este sentido, es importante partir de dos términos 
también establecidos por Pierce como: lo sincrónico que 
examina las relaciones entre los elementos coexistentes 
de la lengua con independencia de cualquier factor tem-
poral o lo diacrónico que se enfoca precisamente en lo 
evolutivo y hace hincapié en aquellos fragmentos que 
tengan correspondencia con ciertos momentos históri-
cos. Para un  análisis de esta naturaleza se partiría de la se-

lección de cada uno de los elementos dentro de las obras 
seleccionadas y que estos sean analizados aisladamente, 
estableciendo sus significados, una vez que cada uno de 
estos signos sean escudriñados, se establecerá una rela-
ción entre ellos hasta completar un discurso unitario que 
determine algún aspecto cosmogónico para determinar 
un comportamiento o rasgos de ese ser cultural.

Independientemente de que el tiempo haya agregado 
factores de necesidad política, social y cultural a su re-
ligión primigenia, los preceptos ancestrales continúan 
perennes en esencia y solo poseen el carácter de doble 
vinculo,  lo que establece una claridad sincrética, no am-
bigua, pues significan esos signos lo mismo. Pero a su vez 
adquieren en relación una movilidad que solo proporcio-
na la necesidad de un referente. Estos son duales en su 
esencialidad, o sea, significantes-significados, pero son 
necesariamente un referente exterior que proporciona 
su carácter animista y su razón de idiosincrasia12.

Para De Saussure el significado es unilateral con el signi-
ficante, o sea inamovible, una vez que este se establece, 
por tanto, debe encontrarse encima del significante, de 
esta manera:
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• http://comunicacion.idoneos.com/index.php/33437 (última consulta 11 de febrero del 2013)

Esta representación es sensorial, no tiene que ver con la 
realidad, son construcciones mentales. La religión afrocu-
bana al ser animista edifica una realidad alterna que evo-
ca en significantes, que a su vez,  invariablemente,  llevan 
el significado implícito, porque es el modo de compren-
der la realidad, en ese sentido son signos saussureanos.

Pero siendo el tiempo fundamental en el devenir de ellos, 
algo que nos proporciona Peirce cuando hacía referencia 
a que las palabras, los signos, no son sólo lo que está en 
nuestro discurso en lugar de las cosas, sino que, sobre 
todo, signo es: “lo que al conocerlo nos hace conocer algo 
más” (CP, 8.332, 1904)13,  porque depende de la comuni-
dad en donde esos signos se establecen, ellos, o sea, los 

9. Revísese la nota al pie número 6 para comprender la intencio-
nalidad del término.
10.Ferdinand de Saussure (1857 –  1913), lingüista suizo, cuyas 
ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la 
lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de 
la lingüística del siglo XX. 
11. Charles Sanders Peirce (1839 -  1914) fue un filósofo, lógico y 
científico estadounidense. Es considerado el fundador del prag-
matismo y el padre de la semiótica moderna.

signos, poseen este carácter inmutable o mutable, según 
el contexto cultural, agregando entonces a la dualidad de 
De Saussure el referente, algo que finalmente es externo, 
conformándose así:

Cotidianamente la semiótica también se concibe como 
una disciplina compleja por sus relaciones no literales de 
los signos con los significados y por todo el sistema inter-
pretativo de enlaces lógicos en los que un estudio a partir 
de ella se debe hacer. Se  intenta demostrar lo contrario, 
que la semiótica es un instrumento valioso para com-
prender un móvil sistema de signos,  que a través de una 
religión animista como la afrocubana, nos establezca el 
pensamiento y el comportamiento cultural de un pueblo 
como el cubano. 

12. Revísese la nota  al pie número 10 para  comprenderse el pun-
to de vista en el que está  insertado el término.
13. Peirce, Charles S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 
vols. 1-8, C. Hartshorne, P. Weiss y A. W. Burks (eds). Cambrid-
ge, MA: Harvard University Press. Edición clásica de los escritos 
de Peirce. Se trata de un trabajo fundamental que, no obstante, 
adolece de ciertos criterios de selección temática, no cronológica, 
que dificultan la comprensión de la unidad y la coherencia de la 
obra de Peirce. Citado en el texto como CP, seguido del número 
de volumen y parágrafo. Aclaro en este punto que he tomado la re-
ferencia de http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce.
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LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
EN LA ÉPOCA DE LOS 
MILLENNIALS

El proceso de Investigación Aca-
démica implica una serie de 
pasos, el apego a un método 

científico que comienza con una 
idea planteada mediante objetivos 
claros,  un problema a través de una 
pregunta llevada a una hipótesis que 
se someterá a diferentes herramien-
tas, que según nuestro enfoque po-
drían ser cuantitativas, cualitativas o 
mixtas, con la finalidad de encontrar 
resultados o conclusiones.

La ejecución de estas actividades 
se encuentra enmarcada por un 
paradigma teórico, un modelo de 
pensamiento producto de un deba-

te interno donde el investigador se 
convierte en especialista de su tema, 
en autoridad de su proyecto a través 
de la revisión bibliográfica y la recu-
peración de material, para esto es 
indispensable un grado de afinidad 
o apasionamiento del tema elegido, 
que es al que le dedicarás tiempo, di-
nero y esfuerzo.

El resultado positivo o negativo es sa-
tisfactorio, nadie dice que el proceso 
no resulta en muchas ocasiones frus-
trante, desgastante o complicado, 
pero el cierre de cada investigación 
es sin duda motivo de una alegría 
interna, una satisfacción personal 

una realidad propia.2

Sin embargo, esto sólo es la intro-
ducción para la gran pregunta de 
investigación que motiva este docu-
mento y que incide sobre una brecha 
generacional, habla de un antes y un 
ahora en la forma de concebir la in-
vestigación.

¿Qué sucede cuando las nuevas ge-
neraciones no comparten las mismas 
motivaciones y formas de ver la vida 
que aquellos que impusieron la In-
vestigación Académica como un ele-
mento indispensable para obtener 
un grado académico?

Encontramos que los jóvenes de hoy 
presentan una falta de curiosidad 
por los problemas, la nula necesi-
dad por la investigación, el deseo 
por satisfacer un logro instalado más 
en la idea romántica de un título  o 
el cumplimiento con los estándares 
sociales, no sólo es una apreciación 
personal resultado de los últimos 12 
años como docente frente a grupos 
de Universitarios; esto en gran me-
dida obedece a la forma de vida de 
una generación que se ha clasificado 
como Millenials (Strauss 2000)3.

Es por ello que el planteamiento de 
este texto surge de las preguntas 
¿Cómo se enfrenta la Investigación 
Académica a los cambios en las nue-
vas generaciones? 

¿Cómo compartimos los docentes, 
académicos e investigadores esta 
necesidad por preservar la investi-

gación y formar nuevas mentes que 
aporten al debate de las diferentes 
disciplinas?

Para poner en perspectiva la realidad 
en la Investigación, sería necesario 
especificar el término que da nom-
bre a este documento, Milennials, 
conocidos como la generación que 
llega a la juventud y edad adulta a 
partir del cambio de siglo, específica-
mente los nacidos entre 1982-1994 
(Ortega 2014).

Si se establece un rango de edad 
entre 15 y 34 años, simplemente en 
México y de acuerdo al INEGI (Censo 
2010) en nuestro país encontramos 
un aproximado de 46 millones de 
personas, cifra que está por actuali-
zarse en las estadísticas de este año 
como parte de la encuesta interme-
dia y donde también se abordan 
elementos interesantes en el uso de 
herramientas tecnológicas, una de 
las características de la generación 
etiquetada como Millennials.

LO QUE SABEMOS DE 
LOS MILLENNIALS

Las empresas, industrias, institucio-
nes educativas se enfrentan a cap-
tar un público bastante retador, de 
acuerdo a la Revista Forbes:

“Los Millennials se caracterizan, se-
gún Page Personnel,  por particula-
ridades como el poseer las últimas 
innovaciones tecnológicas, tener 
una necesidad por estar conectados 

constantemente a Internet, ser ego-
céntricos, tener relaciones estrechas 
con sus marcas favoritas y, al mismo 
tiempo, priorizar el cuidado de su 
entorno y el medio ambiente (Forbes 
2015).

Como docentes el choque genera-
cional en ocasiones no se hace espe-
rar, no somos los únicos que nos en-
frentamos y preguntamos qué hacer 
para motivar su curiosidad, incluso 
las empresas de orden mundial se 
encuentran tomando medidas para 
insertar a esta fuerza laboral y borrar 
las brechas impuestas por las dife-
rencias de edades y formas de con-
cebir la vida.

Incluso se dice que para los no mi-
llennials, perciben a quienes forman 
parte de la generación del nuevo 
milenio, como flojos, distraídos, irres-
ponsables e inconstantes. Se quejan 
de su falta de motivación y de serie-
dad (Blazquez 2015).

La socióloga y escritora estadouni-
dense Kathleen Shaputis 4 ha etique-
tado a los millennials como la gene-
ración boomerang o la generación 
de Peter Pan, debido a la tendencia 
generacional de retrasar algunos ri-
tos de transición a la edad adulta por 
más tiempo que la mayoría de las ge-
neraciones anteriores. 

¿Cómo afecta a la cuestión educati-
va esta forma de enfrentar el mundo, 
qué sucede en las aulas cuando nos 
damos cuenta que estas característi-
cas si tienen una aplicación real y no 

1. Maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga, docente  
desde hace más de una década, imparte materias como Análisis del Discurso, Promoción 
de la Cultura y Metodologías de la Investigación en la Universidad de Morelia (UDEM) y la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID Sede Morelia Ocolusen). Ha ejercido 
el periodismo y se ha desempeñado en diferentes cargos tanto en la Administración 
Pública como en la Iniciativa Privada. yolamontejano@gmail.com

2. Doctor en sociología y profesor-investigador titular definitivo de la UNAM, ha escrito 25 
libros sobre metodología de la investigación, educación y salud. Las obras pueden des-
cargarse completamente en www.raulrojassoriano.com o en Google Books. 
3. Es interesante conocer la postura norteamericana en el estudio de este segmento de la 
población considerados sobre todo un mercado excepcional para la venta de productos 
y particularmente atractivos como motor de desarrollo social, aunque los debates en Mé-
xico y Latinoamérica siguen pendientes.

Montejano Hernández Yolanda 1

pocas veces comparada con otros lo-
gros académicos o laborales.

Para quienes ejercen la investigación 
como una actividad cotidiana los 
elementos descritos podrían consi-
derarse adictivos, interesantes, inclu-
so descritos con demasiada sencillez 
sin hacer justicia al verdadero proce-
so de investigación formal y rigurosa, 
recientemente el académico e inves-
tigador Raúl Rojas Soriano (Rojas-So-
riano 2013) compartía durante una 
charla en la Universidad de Morelia 
(UdeM), su emoción por llevar al lími-
te la investigación, utilizando incluso 
elementos de la vida cotidiana, de 

BENEFICIOS DE LA  VITAMINA E EN LA 
ENFERMEDAD ATEROTROMBÓTICA 
CORONARIA (EAC).
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son simplemente estrategias publici-
tarias o de venta?

Porque de manera adicional, se sabe 
que los jóvenes que se encuentran 
hoy día en los salones de clase o a 
punto de graduarse se ajustan a es-
tas concepciones en su mayoría:

“Los Millennials fueron y son estu-
diantes pragmáticos, que prefieren 
cursar materias o carreras que incen-
tiven su inspiración, su motivación o 
su creatividad, a carreras que simple-
mente los preparen para su vida pro-
fesional. Si no le ven un uso práctico 
a lo que están aprendiendo lo elimi-
nan automáticamente. Han perdido 
el interés por salir graduados de una 
prestigiosa universidad y en cambio 
prefieren seguir estudiando, cursar 
maestrías, diplomados o cursos en 
cosas que verdaderamente les apa-
siona” (Becerra 2015).

Aquellos que se ubican como na-
tivos digitales, que desde siempre 
han tenido cerca la tecnología, tam-
bién crecieron con la inmediatez, la 
conectividad, las capacidades mul-
titasking y la reducción de barreras 
geográficas.

La educación en México en muchos 
niveles se encuentra desfasada de las 
necesidades reales de los estudian-
tes, desde el nivel básico donde los 
niños, que ya abanderan otras dos 
generaciones la Z y Alfa, no siguen 
de buena gana el modelo tradicional 
autoritario, hasta los grandes desa-
fíos de la educación superior, univer-

sitaria.

De acuerdo a Umberto Eco5 (Eco 
1993), en su texto donde aborda los 
elementos que integran técnicas y 
procedimientos de estudio, inves-
tigación y escritura, comienza ha-
ciendo referencia a la evolución en 
la Universidad, sobre todo aquellas 
que por sus modelos apegados a 
las necesidades sociales de nuestros 
días cuentan con una alta matrícula 
y pocos momentos dedicados a la 
reflexión.

En México, no es menos complicado, 
nuestra situación económica, polí-
tica y social, ha modificado sustan-
cialmente la formación universitaria, 
no necesariamente en detrimento 
de los contenidos, no así de los ele-
mentos que privilegian la reflexión, 
el análisis y la investigación.

Los alumnos requieren salir de la 
Universidad e integrarse al panora-
ma laboral, cubrir adeudos acadé-
micos, comenzar a recibir un sueldo, 
que en ocasiones no alcanza a cubrir 
lo que invirtieron en su colegiatura 
mensual.

Otro panorama es el eterno estu-
diante, el que incapaz de realizar una 
tesis de licenciatura, brinca a una 
maestría, un diplomado, un curso, un 
taller, pero no concluye satisfactoria-
mente ninguno de estos procesos 
dejando ciclos pendientes y arras-
trando la famosa tesis durante un 
tiempo considerable. 

El Instituto Tecnológico de Monte-
rrey, en su publicación de diciembre 
2014 aborda la problemática enfati-
zando que:

“Para superar el desfase con las gene-
raciones actuales, las universidades 
necesitan adaptarse a la forma en 
que se comunican y aprenden los es-
tudiantes; solo así es posible estimu-
larlos e involucrarlos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No se trata 
sin embargo, sólo de aplicar metodo-
logías, sino de modificar los conteni-
dos que se imparten” (ITESM 2014).

Ante este desafío, el Tecnológico de 
Monterrey ha adaptado sus procesos 
formativos enfocados a una comu-
nidad de nativos digitales que, de 
acuerdo con un estudio de Telefónica 
y el Financial Times a 12 mil personas 
de 27 países, pasan en promedio seis 
horas diarias conectados a internet.

Esto es como parte de la currícula, las 
materias que deben cursar los alum-
nos en su tiempo en una Universi-
dad, pero el cuestionamiento de este 
texto se enfoca a la situación que vi-
ven cuando deben concluir sus estu-
dios y dedicarse a una investigación 
formal, qué retos enfrentan y cómo 
viven este proceso.

De acuerdo a la experiencia de los 
últimos tres años como docente de 
diferentes licenciaturas en la UdeM 
es importante documentar las obser-
vaciones surgidas de este proceso, a 
manera de describir los elementos 
comunes y poder establecer líneas 
de acción que sean de utilidad para 
la impartición de la materia de Inves-
tigación. 

LA ACTITUD DE LOS MILLENNIALS 
FRENTE AL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

• Les gusta saber pero no quieren 
invertir demasiado tiempo en in-
vestigar

• Se rehúsan a ir a las tradicionales 

fuentes de investigación, como 
libros impresos, bibliotecas, he-
merotecas o cualquier cosa que 
requiera un sistema no digital.

• Encuentran poca utilidad en la 
generación de un marco teórico, si 
está en línea, para qué lo quieren 
en papel.

• Sus búsquedas se basan en el 
ciber espacio y les resulta compli-
cado o tedioso incluir las citas y las 
referencias de búsqueda.

• Saben que existen otras opciones 
para obtener un grado académico 
por lo que la elaboración de una 
tesis o proyecto no es su prioridad.

• Buscan continuar su preparación 
académica, en muchos casos como 
un medio de obtención de grado.

• De cierta forma se sienten segu-
ros de sus habilidades por lo que 
insertarse en un plano laboral no 
será problema, sabedores de ello la 
Investigación pasa a último plano. 

• Al tener en sus manos la posibi-

lidad de conocer varios temas, les 
es complicado decidirse por uno y 
pierden con cierta facilidad el inte-
rés en el tema seleccionado.

Estos puntos surgen basados en la 
observación y el registro de los casos 
de aproximadamente 250 alumnos 
de la materia Investigación y Meto-
dologías de la Investigación de es-
cuelas de Turismo Cultural y Perio-
dismo en la Universidad de Morelia;  
Ciencias y Técnicas de la Comunica-
ción  y Mercadotecnia, en la Universi-
dad Interamericana para el Desarro-
llo (UNID), sede Morelia, Ocolusen.

En un principio no había nombre 
para esta situación, simplemente 
una serie de observaciones en torno 
al desánimo de los estudiantes por la 
materia, sin embargo, al contrastar 
la experiencia con los comentarios 
de otros docentes y la experiencia 
de un Ingeniero que labora en Altair, 
empresa de turbinas en Queréta-
ro, quien nos compartía como esta 
transnacional se encuentra adaptan-
do sus procesos y su capacitación 
continua para integrar y aprovechar 

4. Kathleen Shaputis Ha migrado gradualmente sus publicaciones de la generación Baby 
Boomer a las nuevas generaciones, valdría  la pena continuar el debate en torno del poder 
adquisitivo que las vuelve más atractivas como áreas de oportunidad en el comercio, aunque 
eso genera otro artículo adicional.
5. Umberto Eco, semiólogo y escritor italiano, fallecido en fechas recientes, cuenta con 
una extensa obra literaria y académica, particularmente el texto al que se hace refe-
rencia, propone no sólo un ejercicio metodológico, sino una revisión del papel de las 
instituciones involucradas en la educación.
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a los Millennials, teniendo como re-
ferencia a Mark Zuckerberg 6, crea-
dor de Facebook, el joven del nuevo 
milenio más famoso, gente que ve la 
vida a través de las pantallas conec-
tadas, y utilizan la tecnología para 
dar respuestas a los problemas tradi-
cionales.

Fueron estas características y co-
mentarios lo que motivó el presente 
texto que concluyo con algunos ele-
mentos comunes. Aspectos claves a 
considerar:

*La revisión de los procesos de titula-
ción, generar otras opciones y adap-
tar los modelos existentes.

*Incentivar modelos más creativos 
que involucren las nuevas tecnolo-
gías como formas de titulación, tal es 
el caso de reportajes, productos, ser-
vicios y proyectos de inversión.

*Trabajar en los procesos internos 
de las Universidades, revisar si las 
documentaciones, trámites o requi-
sitos realmente son los adecuados, 
necesarios e indispensable o se en-
cuentran solamente como simple 
burocracia.

*Solidificar la oferta de postgrados y 
educación continua.

*Trabajar en academias de Investiga-

5. Zuckerberg Mark, empresario y programador informático estadounidense. Creador 
y presidente de la comunidad virtual Facebook, en el año 2008, con tan sólo veintitrés 
años de edad, se convirtió en el multimillonario más joven de la lista que publica anual-
mente la revista Forbes. Revista Forbes.
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2120
Construcción de la realidad en la investigación, 

¿Subyace el  idealismo?

Hacer investigación por nues-
tros estudiantes de licencia-
tura y postgrado de la Univer-

sidad de Morelia es un reto, porque 
inmiscuye situaciones de carácter 
ideológico-pensante, de repensar 
realidades que no  sean eludibles a  
la construcción de  situaciones de es-
tudio, de indagación, de persuasión, 
de descubrir situaciones de estudio, 
donde ya se ha hecho, de escudriñar 
el pensamiento sobre la acción del 
ser humano, en la búsqueda de  so-
luciones.  

En toda investigación subyace   la 
postura epistemológica, ya sea desde 
una vertiente cuantitativa o cualitati-
va, en esa elección y delimitación de 
un objeto de estudio, se hace la ubi-
cación del recorte de realidad a estu-
diar, por lo que para ello, se realiza la  
distinción  de  la palabra “idealismo”:

• En el lenguaje corriente llamamos 
idealista a toda persona que cree 
imprescindible la realización de un 
ideal, que no acepta las cosas tal 
y como son y quiere aproximar la 
realidad a valores morales y políti-

Autora: Negrete Paz María de Lourdes 1

1. Coordinadora de Investigación de la Universidad de Morelia, tiene formación de 
licenciaturas en Historia, Educación y  Psicología;  Maestrías en Ciencias de la Educa-
ción, en  Investigación Social; Doctorados en Formación de Formadores, en Pedagogía 
y Posdoctorado en Investigación.
2. González Díaz Zeferino. Historia de la filosofía, volumen 3, Filosofía Contemporánea. 
Editorial Edinumen, 1886.

cos 2; ello, se  visualiza en nuestros 
estudiantes cuando escudriñan 
la fracción de realidad donde de-
sean hacer un estudio investigati-
vo, como el alumno de psicología, 
que observa  a “las personas en 
situación de  calle”, pero que no se 
conforma con sólo verlas, o perci-
bir que reciban algún apoyo eco-
nómico de gobierno del estado. 

• Algunos autores llaman idealista 
a la filosofía platónica porque  afir-
mó que la auténtica realidad esta-
ba en el mundo de las Ideas, y no en 

ción para generar técnicas dinámicas 
y currículas sólidas para incentivar a 
los alumnos.

*Trabajar de la mano con la tecno-
logía, adaptar el uso de plataformas 
que no dupliquen la actividad en 
aula.

Estas consideraciones sumadas al 
hecho de que esas nuevas genera-
ciones están egresando o en proceso 
de titulación, y que muy de cerca se 
encuentran otros estudiantes creati-
vos que supondrán retos diferentes 
con características aún más desafian-
tes  que ponen a prueba la vocación 
docente, pero que le imprimen un 
nuevo sabor a la educación, donde 
inevitablemente el profesor aprende 
a la par de los alumnos y se maravilla 
con la relación de conocimiento, res-
peto y colaboración que surge en las 
instituciones educativas.  

CONCLUSIONES.
Nuevas generaciones están egresando o en proceso de titulación, y que 
muy de cerca se encuentran otros estudiantes creativos que supondrán re-
tos diferentes con características aún más desafiantes que ponen a prueba 
la vocación docente, pero que le imprimen un nuevo sabor a la maravilla 
de la educación.
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la realidad sensible que se ofrece a 
los sentidos3.

Estas ideas  dan pauta a  visualizarse 
el alumno nuestro, en la integración 
de una investigación que le satisfa-
ga, como primer requisito, que sea 
plausible el hecho de que interven-
ga en un objeto de estudio, que sea 
importante no sólo para él, sino para 
el contexto, para la ciencia misma, 
para buscar en esas ideas lo novedo-
so para contribuir, como este alumno 
que  construyó    su estudio acerca de  
“las personas en situación de calle”,   
en este idealismo del que habló Pla-
tón y se cuestionó, ¿Cómo sobrevi-
ven  estas personas?, ¿Cuáles son sus 
principales enfermedades?, ¿Quiénes 
se preocupan por ellos?, ¿Qué ali-
mentos consumen?, ¿Qué es posible 
hacer en su  beneficio?, ¿Accederán 
estas personas a  entrevistas con fi-
nes de estudio?, entre muchas otras 
interrogantes.

• Pero en la historia de la filoso-
fía el sentido más propio de este 
término no es ni el primero ni el 
segundo: llamamos idealista al 
filósofo para el cual la realidad es 
una consecuencia de la actividad 
del sujeto4. 

Hay que tener cuidado con esta defi-
nición pues nadie niega que existen 
ciertas realidades que son conse-
cuencia de la actividad del sujeto: los 
objetos artificiales los ha creado el 
hombre gracias a la intervención de 
su cuerpo; prosiguiendo con el ejem-
plo del estudiante de psicología, que 
se cuestiona  aspectos de las “perso-
nas  en situación de calle”, no recu-

rre nada más a lo que observa, sino  
también a lo que presupone de  su 
forma de  vida, de su actuar, de ¿Por 
qué llegaron a  ese estado de su per-
sona?, para ellos esta es su realidad, 
sus acciones son  lo que ellos desean 
y así quieren ser vistos por los otros.

Por otro lado, los objetos de la fanta-
sía también dependen de nosotros, 
en este caso no de nuestro cuerpo 
sino de nuestra mente; es  como este 
estudiante de Psicología que  imagi-
na  otra situación de vida de “las per-
sonas en situación de calle” y fantasea  
pensando que  si busca la interven-
ción del Hospital psiquiátrico de la 
ciudad, para que brinden atención  
a estas personas, buscando su sa-
lud mental o física, ¿Se les podrá dar  
mayor calidad de vida?, ¿Accederán 
a  realizarse estudios de diagnóstico 
de salud física y mental?....  Esa activi-
dad no es la de los órganos corpora-
les del sujeto y la realidad creada de 
este modo no es una mera fantasía 
como en el caso de los productos de 
la imaginación. El idealismo considera 
que en el acto de conocimiento el su-
jeto que conoce influye en la realidad 
conocida, que la mente está sometida 
a unos procesos o mecanismos que de-
terminan y construyen la realidad del 
objeto conocido5. 

• Un ejemplo claro de idealismo 
es el de la filosofía kantiana: Kant 
creyó que la mente impone a la 
realidad conocida característi-
cas que son consecuencia de la 
propia naturaleza de la mente (el 
tiempo y el espacio, por ejemplo); 
donde este estudiante de psicolo-
gía referido, piensa (de acuerdo a 

Kant), que después de observar  el 
modo de vida de  una muestra  de 
estudio  delimitada  y no proba-
bilística, si le será posible buscar 
la forma de convencer a las “per-
sonas en situación de calle”, para 
que  asistan al Hospital psiquiátri-
co de la ciudad; o sea, a su idea, 
a su fantasía, a su imaginación,  le 
impregna esa vinculación con   la 
búsqueda del beneficio de  salud 
de  estas personas.

 … El idealismo filosófico se contrapo-
ne al realismo filosófico6... se puede 
comprender qué es el idealismo si lo 
comparamos con el realismo, la posi-
ción filosófica opuesta: 

1)  Para el realismo
• la realidad conocida existe aun-
que nosotros no la conozcamos7; 
que ejemplificando con el estu-
diante de psicología en su objeto 
de estudio de interés, lo realice o 
no,   existen “personas en situa-
ción de calle”, intervenga o no el 
alumno.

• A la realidad conocida no le afecta 
para nada el hecho de que nosotros 
la conozcamos, su ser no queda 
modificado por el acto de conoci-
miento, por el hecho de haberla co-
nocido o de estar ahora conocién-
dola8; en este caso, se traslada la 
situación del estudiante mencio-
nado a que no se puede modificar 
la situación  en alta escala  estatal, 
nacional e internacional, pero se 
estaría contribuyendo  con este 
estudio que hizo, en la búsqueda 
de una mejor calidad de vida de  
estas personas seleccionadas  que 

3. Idem.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.
7. Idem.
8. Idem.

fueron 8,  ya que se tuvo la inser-
ción en  sus  contextos.

• Por ello, la cosa conocida es inde-
pendiente del sujeto cognoscente9; 
se afirma por esta postura realista 
y puede tener aceptación, pues 
se seguirá presentando tal situa-
ción, aun cuando haya interven-
ciones posteriores por otros in-
vestigadores.

2) Sin embargo, para el idealismo: 
…la realidad conocida tiene existencia 
sólo en la medida en que nosotros la 
conocemos10…, en este sentido, sí se 
puede tomar como parte del desarro-
llo de cada ser humano, ya que nadie 
podemos intervenir   si no conoce-
mos una realidad, prosiguiendo con 
el ejemplo del estudiante de licen-
ciatura en psicología en el cual, si es 
que ha detenido su atención en  las 
personas con  “situación de calle”, así,  
puede pensar en realizar una investi-
gación con una alternativa de apoyo 
para ellos, de forma cualitativa.

Es de destacarse, que    los sujetos 
conocen su realidad, desde su enfo-
que, pues un mismo hecho, puede 
ser distinto para cada persona, por 
el simple hecho de que se tiene una 
historia de vida, una situación bioló-
gica, de preparación académica, de 
relación social, económica, política y 
cultural, estilos de vida, puntos que 
lo hacen tener una percepción de 
cada hecho diferente en aprehen-
sión y percepción.

Por ejemplo, dos alumnos de licen-
ciatura de psicología, verían a las 
personas en “situación de calle”, y no 
pensarían lo mismo que quien los 

está investigando para apoyarlos, 
cada uno tendría su percepción, idea, 
noción o circunstancia, desde la cual 
pensaría prestar atención directa a 
ese ser humano y lo harían de distin-
ta forma.

Por eso “…la realidad conocida no es 
independiente del sujeto cognoscen-
te”11,… es parte   del mismo sujeto, 
es como la percibe  y esto se compli-
ca porque cada ser humano, le da su 
toque, su manera de interpretar las 
situaciones; quizás otro estudiante 
de la licenciatura en psicología, no 
desee abordar la situación de calle, 
de esas personas de estudio, tal vez, 
le parece más importante ver  las ra-
zones que tiene de vida para estar en 
situación de calle, o qué pasa con sus 
familiares, con sus formas y hábitos 
de alimentación, lugar donde per-
nocten, su nivel de estudios, etc... 

Por estas nociones, para muchos auto-
res el idealismo no es otra cosa que una 
forma sofisticada de subjetivismo12, lo 
tildan de no material, de no mostra-
ble. El idealismo es una concepción 
filosófica difícil de aceptar, y ello pre-
cisamente porque parece contraria a 
nuestras convicciones más básicas, a 
lo que somos, aun cuando hay otra 
vertiente de origen del conocimien-
to, que nace en la mente del hombre, 
en su pensamiento antes de viabili-
zarse en la realidad.

Se suele indicar que el sentido común 
es realista, que se demuestra en lo 
que hacemos, en lo que realizamos 
día a día, en  nuestras actividades co-
tidianas, que la actitud natural o es-
pontánea de las personas es realista, 

pues de forma espontánea tendemos 
a considerar que lo que conocemos 
(lo que percibimos, lo que nos ense-
ña la ciencia) está en la realidad an-
tes que lo conozcamos, que las cosas 
existen fuera de nuestro pensamien-
to; esto es importante para hacer in-
vestigación, ya que siempre digo a 
mis estudiantes que antes de elegir 
y enfocar su atención en un objeto 
de estudio, observen la realidad en 
la que viven, las situaciones que les 
rodean y que  se detengan en donde 
hay necesidades, pues de esta forma, 
se planea la intervención de nuestro 
estudiante retomando la realidad de 
lo actual a lo que viene  en el futuro 
y que se construya una fracción de la 
misma para hacer algo nuevo, inno-
vador de la situación  que se esté vi-
venciando por los sujetos de estudio.   

Se han dado distintas formas de idea-
lismo, aunque curiosamente todas 
después de la filosofía cartesiana 
hasta la Edad Moderna, la filosofía 
había sido realista, con distintas va-
riantes y matices. A partir de Descar-
tes muchos autores han defendido el 
idealismo, seguramente como con-
secuencia del descubrimiento de la 
subjetividad como el ámbito de la 
evidencia absoluta y de la convicción 
cartesiana de que el objeto inmedia-
to de nuestro conocimiento no es la 
realidad en sí misma sino la repre-
sentación de la realidad en nuestra 
mente (las ideas). Esto se explica más, 
porque es a partir de cómo se piense 
la realidad a través de las ideas,  para  
materializarlas, aspecto  mostrable en 
cualquier  cuestión  que se construye 

9. Idem.
10. Idem.
11. Idem.
12. Idem.
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en el mundo, pienso las cosas, las ma-
terializo  y las realizo. Las diferencias 
más importantes entre los sistemas 
filosóficos idealistas las tenemos en 
las dos cuestiones siguientes:

…los límites en la tesis de que en el co-
nocimiento el sujeto determina la reali-
dad del objeto conocido 13: así para el 
idealismo de Berkeley, todo hay y las 
otras mentes existen de modo inde-
pendiente al propio pensamiento (no 
es idealista respecto de su realidad), 
pero las cosas materiales agotan su 
ser en ser percibidas, en ser cono-
cidas (sí es idealista respecto de su 
realidad); y es que ahí es donde se in-
miscuye el pensamiento del hombre, 
su idea, para  identificar lo no descu-
bierto y lo descubierto por la ciencia, 

como el estudiante de licenciatura de 
psicología, que deseaba  ver estudios 
previos de la situación de calle de 
sus sujetos de estudio y no encontró 
antecedentes al respecto con profun-
didad, ¿Por qué?, aun cuando todos 
vemos a  estas personas vulnerables, 
no detenemos nuestra atención.

Es de destacar que para Kant nuestra 
mente influye en el objeto conocido, 
pero más allá de la realidad conocida 
hay otra realidad plena, independien-
te de nuestro pensamiento, incognos-
cible pero cierta: la cosa en sí; para el 
idealismo hegeliano, todo es produc-
to del pensamiento, no existe esa su-
puesta realidad en sí que esté más allá 
de lo conocido; en este sentido Kant, 
con esa realidad conocida por el suje-

13. Idem. González Díaz, Filósofo católico español, Cardenal de la Iglesia de Roma, fue el 
filósofo sistemático más riguroso del panorama hispánico durante la segunda mitad del 
siglo XIX, e importante impulsor del intento de restaurar el tomismo que se produjo dentro 
de la filosofía cristiana en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Autor de la 
primera gran Historia  de la Filosofía,  escrita en lengua española, perteneció a la Orden de 
Predicadores y fue Obispo de Córdoba y Arzobispo de Sevilla y de Toledo.
14. Immanuel Kant en La Crítica de la razón pura (1781) es la obra principal del filósofo 
prusiano. Tuvo su primera edición. Se trata de una indagación trascendental (acerca de las 
condiciones epistémicas del conocer humano).

to investigador, existe, y sí, por ejem-
plo el estudiante de Psicología licen-
ciatura que especifico en este  escrito, 
sabe que hay personas en “situación 
de calle”, los entrevista, sabe de ellos, 
su modo de ver la vida, de descubrir 
que estas  personas difícilmente  de-
sean ir a los refugios que ofrece el 
gobierno, ellos son felices en la calle 
pidiendo dádivas de los ciudadanos. 

Es esa realidad que tiene acerca-
miento el alumno de psicología, pero 
como dice Kant14, hay otras realida-
des, independiente del pensamien-
to del estudiante de licenciatura, 
más allá de lo que pueda conocer él, 
como los hechos que ha vivenciado 
el sujeto de “calle”, el amor, afecto, 
cariño, carentes que ha tenido, la no 
identidad con su familia, o el rechazo 
que tiene de ellos, el abandono del 
cual son objeto, entre otros muchos 
factores.

Este estudiante de Psicología, cono-
ció a los sujetos de estudio en “situa-
ción de calle”, lo que le permitió, no 
sólo platicar con ellos, dialogar, y con-
vencerlos para que fueran a un che-
queo médico al Hospital Psiquiátrico 
de esta ciudad de Morelia, sino que 
también accedieran a asearse unos 
días en los que él,  estuvo al pendien-
te de ellos.

Es claro destacar que toda investiga-
ción tiene un espacio y una tempora-
lidad, nada es estático, la realidad es 
dialéctica, movible, con cambios in-
eludibles en los sujetos investigado-
res y de estudio, lo que nos da como 
resultado que los objetos de estudio 
son temporales, sólo son útiles en ese 
momento y pueden servir de antece-
dente a una fracción de realidad del 
ser humano.
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