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Somos individuos conformados biopsicosocialmente, por tanto, debemos ser atendidos por 
profesionales de la salud para garantizar nuestro desarrollo integral y potenciarlo hasta el límite de lo 
perfectible. La conducta del ser es la prueba tangible que nos deja ver el resultado final de procesos 
sistémicos del cuerpo humano, pero también es el reflejo de los impulsos más profundos basados en 
principios de placer, realidad o moralidad. 

Para garantizar el equilibro de esos tres factores fundamentales, el trabajo multidisciplinario entre las 
especialidades de las Ciencias de la Salud tiene un papel determinante para el cuidado del paciente en 
tres momentos: al prevenir, al contener y al corregir, a través de estrategias establecidas que parten de 
un análisis objetivo y bien dirigido hacia la población. 

Por lo anterior, en este nuevo número de la revista Conexxión de Salud, se presentan un par de 
trabajos que permitirán, a los lectores, reflexionar acerca de los alcances y las buenas prácticas de los 
profesionales del área. 

Así, el artículo, Bases neurales de los procesos psicológicos fundamentales en el deporte, sirve a 
su autora, Alma Lidia Villalobos Robles, para identificar la intervención de conceptos centrales como: 
motivación, autoconfianza, estrés y atención en los procesos psicológicos deportivos En este trabajo se 
sugiere la relación entre el sistema nervioso y la conducta deportiva en los atletas de alto rendimiento: 
reacción muscular = recolección, descodificación y programación de información. Por otro lado, se 
plantea no sólo este complejo proceso cerebral, el de los neurotransmisores y los procesos cognitivos, 
sino también de aspectos emocionales, culturales y prácticos. La finalidad del trabajo es retratar tales 
procesos para facilitar la comprensión de la fisiología básica de la mente de los deportistas.

Por otro lado, en el trabajo titulado, Determinantes sociales de la salud que influyen en el control 
prenatal de estudiantes universitarias embarazadas, se aborda un tema delicado y central de la  
salud entre las estudiantes de licenciatura que se encuentran en dicho estado. Se plantea que en  
México hay un inadecuado control prenatal entre este sector de la población, el resultado de ello, son, 
por tanto, las complicaciones que afectan tanto la vida de la madre como la del bebé. Así, se puede 
observar que la alta prevalencia de la mortalidad materno-infantil entre estas mujeres deriva de ese 
ineficiente control, lo que podría reducirse simplemente al mantener consultas prenatales constantes 
y necesarias durante la etapa previa al alumbramiento. Se indica en el texto que estas consultas tienen 
varios sentidos: mejorar los cuidados de la mujer gestante, los aspectos nutricionales y vitamínicos, 
además de la identificación de los signos y los síntomas de alarma para las madres, pues es central que 
la mujer en este estado tenga información de salud para reducir el alto índice de mortalidad materna 
que actualmente aqueja en México.

Después de leer estos trabajos será posible que los lectores de la revista confirmen que a toda acción 
corresponde una reacción, y que en el sector salud esto es igualmente evidente. Así, para obtener 
resultados a nivel físico, psíquico y emocional será necesario realizar ciertas acciones, como ocurre 
con un deportista de alto rendimiento al prepararse previamente para enfrentar una competencia; 

Editorial
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o el caso de las madres universitarias quienes al llevar un adecuado control prenatal pueden reducir 
significativamente los riesgos de muerte tanto en ellas como en sus bebés. 

Las buenas prácticas en el cuidado del ser humano, incluso antes de ser un paciente, son fundamentales 
para reducir los peligros que traen consigo las enfermedades. Hoy más que nunca debemos ser 
conscientes de ello, no basta procurar cuidados al estar enfermos, es menester atender cualquier 
padecimiento mucho antes de que afecte la salud. Confiamos en que la lectura de esta revista sirva a los 
lectores para llevar una vida cada vez más sana y armoniosa.

Lucero Alheli Soler Rodríguez.
Directora académica.

Universidad ETAC, Campus Chalco.
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Bases neurales de los procesos psicológicos 
fundamentales en el deporte

Neural bases of the fundamental psychological  
processes in sport

Alma Lidia Villalobos Robles.
Docente en Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Introducción
Desde cualquier función que el psicólogo deportivo se disponga a desempeñar, deberá considerar e 
instruirse a fondo acerca de los procesos psicológicos que intervienen en el deporte, ya que a través 
de ellos se producen las conductas. Siendo fundamentales en un contexto deportivo, la motivación, la 
concentración, la personalidad, la autoconfianza y el estrés serán los procesos considerados en este 
escrito, con la intención de clarificar los aspectos que los crean neuralmente. 

Cuando hablamos de aspectos neurales, nos referimos al estudio de las bases biológicas de la conducta, 
es decir, a la investigación de la participación de las regiones del cerebro y el Sistema Nervioso (SN) en las 
conductas y los procesos mentales complejos (Morris y Maisto, 2005).

Resumen
En el presente artículo se identificarán los conceptos de motivación, 
autoconfianza, estrés y atención, así como su intervención en los procesos 
psicológicos deportivos. También se mostrarán los aspectos fundamentales que 
explican la relación entre el sistema nervioso y tales procesos, con la finalidad de 
comprender la fisiología básica de la mente del deportista.

Palabras clave: Psicología, sistema nervioso, deporte, motivación, autoconfianza, 
estrés y atención.

Abstract
This article will identify the concepts of motivation, self-confidence, stress and 
attention, as well as their intervention in sports psychological processes. The 
fundamental aspects that explain the relationship between the nervous system 
and such processes will also be shown, in order to understand the basic physiology 
of the athlete’s mind.

Keywords:  Psychology, nervous system, sport, motivation, self-confidence, stress 
and attention.

• Revista Conexxión de Salud, Número 11, (Septiembre-Diciembre 2018), pp. 8-18, ISSN: 2448-5047 •

Recibido: mayo  2018
Aceptado: julio  2018
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El cerebro es el centro maestro de control de todo lo que decimos y hacemos, por tanto, estudiar los 
procesos psicológicos desde una perspectiva neural es fundamental para comprender al máximo la 
conducta del deportista.

Según Sánchez (2011, p.5): “gracias al gran desarrollo que la psicología del deporte ha tenido se requiere, 
para la preparación psicológica del deportista, investigar el funcionamiento cerebral, lo que implica el 
estudio neurocientífico de procesos mentales y emocionales asociados al rendimiento deportivo, y la 
naturaleza de este, como acción motriz coordinada neuronalmente”.

Es importante enfatizar que entre más avances existan en la psicología deportiva, mejor será su 
investigación y aplicación, forzándola a cubrir la necesidad de vincularse con las neurociencias para 
generar más descubrimientos acerca de la relación existente entre el cerebro y el comportamiento del 
atleta.

“Sería una tontería por parte de los neurocientíficos insistir en ignorar los datos psicológicos, igual a como 
sería una tontería por parte de los psicólogos insistir en ignorar todos los datos neurobiológicos” (Llinás 
y Churchland, 2006, p.322).

La correlación entre la psicología del deporte y las neurociencias es importante ya que las últimas 
son centrales para entender la psicología, y viceversa. La unión de ambas logrará asentar el peso que 
tienen en el rendimiento del atleta y dejar de lado algunos tabús que aún existen acerca de la psicología  
aplicada al deporte.

Lamentablemente es poca la información que se tiene de la neurociencia aplicada al deporte, por  
lo que es importante identificar la relación que existe entre el SN y los procesos encargados de generar 
una conducta, por tal motivo, en este texto se enfatizará en ese aspecto, ya que, como afirma Tamorri 
(2004), así podremos conocer cada vez más a los deportistas, desde lo biológico hasta los procesos 
cognitivos, para así proponer una forma diferente de hacer psicología deportiva; una que contribuya a 
un mejor modelo psicológico para optimizar la colaboración con los demás componentes de la plantilla 
técnica deportiva.

Desarrollo
Motivación
La motivación etimológicamente significa “mover”, por lo que podemos deducir que es lo que genera o 
causa una conducta. Es un factor dinámico del comportamiento que tiene como fin activar y dirigir el 
organismo hacia una meta, por tanto, es clave para alcanzar diversos objetivos deportivos, como lograr 
que la población inicie y se mantenga en la práctica deportiva, o lograr que los atletas de alto rendimiento 
no sufran burnout “quemarse”, entre otras.

Desde tiempo atrás la biología ha definido dos tipos de conductas: las reguladoras y las no reguladoras. 
Las primeras son las viscerales, las controladas por mecanismos homeostáticos motivados por la 
regulación de las funciones corporales que nos permiten la supervivencia. Por ejemplo, cuando una mujer 
está dando a luz a su bebé, su organismo secreta una gran cantidad de hormonas que facilitan que tal 
acto sea seguro y adaptable para ambos, por tanto, estas conductas, consciente o inconscientemente, 
permiten al individuo adaptarse a su entorno para sobrevivir (Darwin, 1859). Las conductas reguladoras 
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funcionan gracias a los sistemas homeostáticos y éstos requieren la actividad del hipotálamo (Kolb y 
Whishaw, 2002, p.398). Entonces, las conductas que son causadas para mantener el equilibrio de 
nuestro organismo, como una adaptación al medio, son dirigidas por el hipotálamo.

Por otro lado, las conductas no reguladoras son el resto, las sociales, culturales, etc. En éstas el hipotálamo 
participa ocasionalmente, debido a que son reguladas desde los hemisferios cerebrales, principalmente 
por los lóbulos frontales. Esta es la razón de que el ser humano tenga más conductas no reguladoras, 
pues los hemisferios cerebrales son más grandes (Kolb y Whishaw, 2002).

Por tanto, desde una perspectiva neurológica, las conductas motivadas pueden ser o no reguladoras 
del organismo gracias a que el sistema límbico y los lóbulos frontales participan, según el caso, como 
directores de orquesta en todo lo que realizamos (ver esquema).

Motivación en el deporte
Primero abordaremos las conductas reguladoras en el deporte desde una perspectiva biológica. Al 
respecto, Antonelli y Salvini (1987) enfatizan que el juego ayuda a recuperar el equilibrio neurodinámico 
mediante una descarga motora, para dar paso a una actividad libre y agradable que estimulará el 
desarrollo de todos los componentes psicofisiológicos del ser humano, destacando así, las conductas 
en el juego y el deporte que tienen como fin regular el organismo.

Respecto al juego y el deporte, en su carácter no regulador, podemos resaltar que existen diferencias 
entre los deportistas, pues las conductas no reguladoras varían según la personalidad y el contexto. 
Debido a esto, sólo será posible destacar que toda conducta se deriva de un motivo y es el instrumento 
para calmar las distintas necesidades (Tamorri, 2004), que en el caso de las conductas no reguladoras, 
pueden ser necesidades de autorrealización, competición, trabajo en equipo, etc.
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Siendo así, sería importante identificar que todas las conductas son motivadas y para seguir  
describiendo, prediciendo y alterando las conductas del atleta, las neurociencias deben cuestionarse 
aún más acerca del motivo de la conducta, pues si lo cambiamos, lograremos cambiar o reforzar, 
también, la conducta.

Autoconfianza
Este término “(…) se utiliza con frecuencia en el ámbito de la actividad física y del deporte para referirse  
a la percepción que tiene la persona sobre si su capacidad es suficiente para enfrentarse a una 
determinada tarea y sobre si los resultados que obtendrá serán positivos” (Dosil, 2004, p.213).

Considerando está definición podemos identificar que la autoconfianza es importante al realizar 
cualquier ejecución, pues dependerá de la percepción que tengo de mis capacidades para predecir un 
éxito o fracaso antes de realizar algo, influenciando así, las capacidades reales al ejecutar una acción.

En el contexto deportivo es frecuente que el atleta deje afectar su confianza por estímulos contextuales 
como el rival, el público, el entrenador, etc. Por ello la psicología del deporte ha observado constantemente 
este proceso como una prioridad, siendo también relevante para las neurociencias aplicadas al deporte.

Personalidad
Primero es importante definir la personalidad. Eysenck (1998) la considera como una organización más  
o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que  
determina su adaptación única al ambiente. Los aspectos a resaltar de esta definición incluyen los 
rasgos estables y duraderos, es decir, lo que se mantiene constante en todo lugar y momento, ya que los 
utilizamos para adaptarnos y sobrevivir.

Muchos autores relacionan la personalidad con la autoconfianza y se ha aseverado que al conocer la 
personalidad del atleta se puede identificar su nivel de autoestima y confianza. Por ejemplo, Eysenck 
(1998) afirmó que existían cuatro tipos de temperamentos en el individuo: melancólico (inestable-
introvertido), colérico (inestable-extrovertido), flemático (estable-introvertido) y sanguíneo (estable-
extrovertido). Si ubicamos la personalidad de cualquier deportista en alguno de ellos podremos 
descubrir que un melancólico con rasgos de tristeza, ansiedad, insociabilidad y pesimismo, 
probablemente tendrá una baja autoestima y autoconfianza, a diferencia de un sanguíneo que cuenta 
con rasgos como ser sociable, líder, comunicativo y despreocupado, los cuales implicarían un alta con 
autoestima y confianza.

Respecto a las bases neurales, es importante mencionar que poco se conoce acerca del  
funcionamiento de la personalidad en el encéfalo, sin embargo, gracias al famoso caso de Phineas 
Gage se logró asociar el lóbulo frontal con este proceso. En 1848, Gage era el capataz de una cuadrilla 
de construcción de ferrocarriles y un día cometió un error, provocó una explosión que ocasionó que 
un hierro de aproximadamente 1.20 metros de largo y 1/4 de pulgada de grueso, saliera expulsado 
y le atravesara la mejilla y el lóbulo frontal, sorprendentemente Gage permaneció todo el tiempo 
consciente y no sufrió grandes repercusiones físicas, pero después de esto mostró grandes cambios 
en su personalidad, las personas cercanas a él aseguraban que antes del accidente era una persona 
amistosa, considerada y trabajadora, y después se volvió irreverente, malhablado y desinteresado en 
su trabajo. Sus cambios de personalidad fueron tan radicales que se comenzó a relacionar el lóbulo 
frontal con la personalidad, siendo motivo de varias investigaciones, en las que a través de los años los 
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neuropsicólogos han coincidido en esta relación, aunque aún faltan muchas investigaciones más para 
identificar cómo contribuye el área frontal de la corteza en el funcionamiento de la personalidad.

Autoconfianza táctica y explícita
Identificada la autoconfianza por su labor en las áreas frontales del cerebro, describiremos dos niveles 
cognitivistas, la organización y estructuración del conocimiento influyente en la autoconfianza. Guidano 
y Liotti (1983) hablan de dos niveles de conocimiento, el táctico y el explícito. El nivel táctico se compone 
de reglas filogenéticas (propias de la especie) y ontogenéticas (generadas por las experiencias de los 
primeros años de vida). El nivel explícito tiene las reglas abstractas perceptivas (interpretaciones que 
hacemos de las diversas situaciones) y las reglas abstractas emotivas (la asociación que realizamos 
entre alguna experiencia y el recuerdo de otra que nos genera alguna emoción).

En el nivel táctico, por tanto, se organizan las sensaciones experimentadas, a diferencia del nivel  
explícito, en el que se estructura esa organización englobando no sólo las experiencias sino la 
representación que hacemos de nosotros mismos y de la realidad.

Considerando que la autoconfianza se genera en el punto de congruencia entre las capacidades que  
tiene el atleta para enfrentar una situación y las que tiene para percibir y enfrentar dicha situación, 
podemos identificar que esta percepción se compone de un conjunto organizado y estructurado 
de información previa, recibida por medio de recuerdos y emociones experimentadas, es decir, la 
autoconfianza del atleta dependerá del manejo de información en su nivel táctico y explícito.

En la mayoría de las ocasiones el problema de la baja autoconfianza del deportista está en carecer 
de la capacidad de realizar un análisis realista de la situación (Dosil, 2004), alterando la organización 
y estructuración de la información recibida del ambiente, es por ello que la intervención del psicólogo 
deportivo es necesaria en este contexto para sintonizar la percepción del deportista con la situación 
real.

Estrés y arousal
Respecto al estrés y el arousal, su relación es inevitable. Para comprender mejor esa relación debemos 
identificar sus diferencias.

El estrés es una respuesta no específica del organismo, con carácter adaptativo a una determinada 
situación (Dosil, 2004), puede darse tanto en los entrenamientos como en las competencias, debilitando 
las capacidades del atleta (Silva, 1990). Por tal motivo los psicólogos deportivos han dedicado gran parte 
de sus estudios a conocer mejor el estrés para evitar la baja de rendimiento que puede ocasionar.

Por su parte, el arousal es la activación física y psicológica del individuo. Es un continuo que abarca 
estados de sueño profundo a estados de máxima alerta (Malmo, 1959), siendo esta activación en su 
punto óptimo ideal para mejorar el rendimiento del atleta, por ello los psicólogos del deporte buscan ese 
estado óptimo de arousal en el contexto deportivo.

Como podemos notar, tanto el estrés como el arousal tienen grandes similitudes, ambos son generados 
por la experimentación de nuevos estímulos, activan el organismo mediante respuestas fisiológicas y 
tienen sus bases biológicas en la fisiología de las emociones, sin embargo, se diferencian en que el estrés 
tiene un fin adaptativo y el arousal es vital para el buen funcionamiento de la actividad motora.
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Estrés y rendimiento
A pesar de que el estrés puede ser generado tanto por situaciones negativas como positivas, en el 
contexto deportivo se vincula con la percepción del deportista de que sus capacidades pueden no ser 
suficientes respecto de las demandas del ambiente, provocando así respuestas subjetivas de ansiedad, 
ya sea fisiológicas, comportamentales o cognitivas que buscan mejorar la adaptación a la situación, 
aunque muchas veces obstaculicen el rendimiento óptimo.

El síndrome general de adaptación manifiesta tres fases por las que una persona es sometida al estrés: 
alarma, resistencia y agotamiento (Selye, 1932; Pancheri, 1980; Dosil, 2004).

1.	 Alarma. En esta fase el organismo está en alerta gracias a la formación reticular ascendente 
(red de nervios ascendentes que pasan por el tronco encefálico) que envía toda la información 
procedente de la periferia a los centros superiores (tálamo, hipotálamo y corteza), ocasionando 
una activación del sistema nervioso simpático y una disminución en la función del sistema 
inmunitario (defensas del organismo).

2.	 Resistencia. Fase en la cual el organismo se adapta a la nueva situación y recupera la función 
ideal del sistema inmunitario.

3.	 Agotamiento. En esta fase el sistema inmunológico sufre una deficiencia en su funcionamiento 
y si el estresor (agente estresante) continua presente, el organismo puede enfermar.

Son varias las técnicas como la relajación, la desensibilización sistemática, la visualización y el juego de 
rol que usan los psicólogos del deporte para proporcionar a los atletas herramientas para lograr una 
más rápida y duradera “fase de resistencia”, buscando con ello que el deportista se adapte mejor a los 
diversos estresores sin disminuir el funcionamiento ideal de su sistema inmunitario ni de su rendimiento 
deportivo.

Arousal y rendimiento
A diferencia del estrés, “un grado óptimo de arousal no sólo es útil, sino que, además, es fundamental 
para alcanzar un rendimiento máximo” (Dosil, 2004, p. 161).

Como se había mencionado, el arousal es la activación psicofisiológica que ayuda al atleta a tener un 
desempeño óptimo en la competencia o entrenamiento, sin embargo, este grado de activación debe 
cambiar según diversos factores situacionales y personales, por ejemplo:

•	 El tipo de deporte. En deportes donde se requiere mayor esfuerzo condicionado, como la 
resistencia, la fuerza y la velocidad (ciclismo de ruta, box, pentatlón, etc.) es importante tener 
niveles elevados de arousal, mientras que los deportes que requieren mayor coordinación fina 
y estrategias de decisión complejas (tiro con arco, ajedrez, nado sincronizado, etc.) necesitan 
niveles bajos de arousal para una mejor ejecución (Caudill y Weinberg, 1983; Weinberg y Jackson, 
1985; Tamorri, 2004).

•	 La situación. En muchos deportes el atleta debe tener la capacidad de cambiar su nivel de 
arousal según las exigencias motoras del contexto (por ejemplo, un jugador de futbol cuando 
desborda por la banda debe tener un mayor nivel de arousal que cuando está en el centro de la 
cancha pasando el balón) (Dosil, 2004).

•	 Habilidad del individuo. El nivel óptimo de arousal en una misma tarea debe ser inferior para un 
principiante que para un experto (Cox, 1990; Gambluch, s.f.).
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Al igual que con el estrés, la psicología deportiva usa técnicas específicas para lograr que el deportista 
aprenda a regular su nivel de arousal, algunas de ellas son: técnicas de relajación, bioretroalimentación 
y visualización.

Biología de las emociones
Como ya se dijo, tanto el estrés como el arousal están ligados biológicamente a la fisiología de las 
emociones, debido a que a partir de ellos se generan los cambios en el organismo que nos indican su 
aparición.

James (1984) menciona que la emoción es aquella percepción que el propio individuo tiene acerca de 
su respuesta fisiológica respecto de un determinado acontecimiento, por tanto, el estrés y el arousal 
están íntimamente relacionados con las emociones.

“La expresión de las emociones comprende cambios fisiológicos, como variaciones en la frecuencia 
cardíaca, la presión arterial y la secreción hormonal. Comprende asimismo ciertas respuestas motoras, 
especialmente movimientos de los músculos faciales para producir la expresión facial” (Kolb y Whishaw, 
2002, p. 418).

En la ejecución de estas tareas se encuentra claramente identificado el sistema límbico (la amígdala, los 
núcleos anteriores del tálamo, los núcleos del tabique, el hipocampo y la circunvolución de la cintura), el 
cual envía numerosas señales al hipotálamo e influye directamente en el sistema nervioso autónomo y 
neuroendócrino. Las respuestas motoras, como las expresiones faciales, son generadas por la cantidad 
de información que el sistema límbico envía a las áreas corticales motoras y a los centros motores 
extrapiramidales. Y finalmente, la evaluación cognitiva que realiza el sujeto acerca de la situación y las 
respuestas fisiológicas que ha generado ante ella, se lleva a cabo en la corteza cerebral, particularmente 
en el lóbulo frontal.

Entonces, si exponemos el caso de un peleador de artes marciales mixtas durante el pesaje para la 
pelea, él recibe una representación visual de su contrincante, la cual es procesada en la corteza visual 
para enviar señales al sistema límbico y al lóbulo frontal, en este último se realiza una percepción acerca 
del peleador que influirá en la respuesta emocional proyectada por el sistema límbico, es decir, si el 
peleador percibe como más grande y fuerte a su adversario. La emoción proyectada probablemente 
será de estrés y ansiedad previos a la pelea y su sistema límbico enviará esa información al sistema 
nervioso autónomo donde se generarán respuestas orgánicas como taquicardia, sudoración, dilatación 
de la pupila, etc.

Atención
La atención es un término común utilizado en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, se debe poner 
atención al manejar, al escribir, etc. Constantemente utilizamos la palabra y somos conscientes de 
la importancia que tiene en la realización de nuestras actividades diarias, sin descartar el ámbito del 
deporte, en el que muchos autores aseguran que es trascendental para lograr un buen rendimiento 
deportivo.

Por tanto, la atención es una forma de interacción con el entorno, en la que el sujeto establece contacto 
con los estímulos relevantes de la situación, procurando desechar los estímulos no pertinentes, es 
decir, nuestros sentidos focalizan uno o varios estímulos determinados, bloqueando a su vez el resto de 
estímulos del ambiente.
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Para la fisiología la atención es una parte importante de un gran proceso neuropsicofisiológico, el cual 
incluye la recepción de estímulos, la elaboración de información y la generación de la respuesta motora.

Elaboración de información
En la actualidad es muy común que el ser humano sea visto como un complejo sistema, debido a 
todos esos procesos cognitivos que puede elaborar, hablando específicamente de la atención como 
uno de ellos, podemos afirmar que es fundamental para la recepción, elaboración, transformación y 
almacenamiento de información. Para entender este proceso claramente debemos partir de ese 
cúmulo de estímulos ambientales que el organismo recibe constantemente a través de los sentidos, 
esa cantidad de información es filtrada por el organismo después de ser percibida por el encéfalo para 
generar una respuesta ante ella (ver el esquema).

Esta elaboración tiene la ventaja de ser flexible, pues selecciona lo que quiere realizar y puede inhibir 
la información que entra, además de responder a ella de forma más o menos rápida (Bertelson, 1967). 
Sin embargo, no podemos olvidar que hay ocasiones en las que resulta imposible responder a más de 
una actividad a la vez, es por ello que algunos autores sostienen que no se permite elaborar más de una 
determinada cantidad de información por unidad de tiempo, demostrando que este proceso tiene una 
capacidad limitada (Miller, 1956), siendo una interrogante si la información que no se permite procesar se 
vuelve irrelevante y por tanto no se elabora o si es elaborada para ser bloqueada después y así conseguir 
que la actividad cognitiva no la tenga en cuenta (Tamorri, 2004).

Atención y deporte
Regularmente en la práctica deportiva se recibe una inmensa cantidad de información proveniente 
tanto de estímulos externos como internos, de los externos se recoge información del movimiento de 
los objetos en juego o del adversario; de los internos, acerca de operaciones mentales como recordar 
una jugada y planificar una estrategia (Hackfort y Spielberger, 1989; Singer, Murphey y Tennant, 1993; 
Massafret y Serrés, 2004).

Por esta gran cantidad de información, para aumentar su rendimiento, el deportista deberá filtrar rápida 
y apropiadamente dicha información, quedándose sólo con la información funcional y evadiendo las 
distracciones. Esta habilidad se perfecciona a través del aprendizaje empírico, diversas investigaciones 
han probado por medio de electroencefalogramas los potenciales evocados y la frecuencia cardiaca, 
existiendo diferencias entre los deportistas de iniciación y los de alto rendimiento (Dosil, 2004) ya que, a 
medida que se aprende una determinada habilidad, el foco de atención de los deportistas se vuelve más 
acertado y cuando este se desvía se logra refocalizar más rápido y oportunamente.

Debido a la experiencia, y por medio de la automatización, se puede adquirir la capacidad de realizar 
más tareas simultáneamente. La automatización es clave para lograr un nivel de rendimiento óptimo 
en el atleta y puede lograrse con el aprendizaje de estrategias que faciliten los procesos de elaboración 
de información (Tamorri, 2004), consiguiendo que, en presencia de determinados estímulos, las 

Sentidos Encéfalo
Respuesta de en
qué momento
debo atravesar

Estímulos ambientales
cuando se va a atravesar
una avenida transitada
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reacciones del deportista sean inconscientes, y por tanto, exentas de los riesgos que pueden generar 
las distracciones.

Conclusiones
Es evidente que la relación entre el SN y la conducta en el ámbito deportivo es sumamente relevante  
para el rendimiento del atleta, pudiendo destacar que se desempeñe en función de una reacción 
muscular, la cual se efectúa a través de un proceso de recolección, descodificación y programación 
de información, siendo los encargados principales de este complejo proceso el cerebro, los 
neurotransmisores y los procesos cognitivos, además de que intervienen aspectos emocionales, 
culturales y prácticos que ofrecen el porqué de esta o aquella respuesta (Tamorri, 2004).

Por ello se ha identificado y fundamentado que la acción del deportista conjunta diversos  
factores: habilidades motoras, cognitivas y sociales, puesto que la estimulación de las habilidades en 
el atleta debe ser multidisciplinaria y no sólo para lograr el óptimo rendimiento del mismo, sino para 
promover su bienestar de forma integral.

Por otro lado, identificamos que es poca la información existente acerca del encéfalo, ya que como se 
ha hecho mención anteriormente, la neurociencia es un campo joven con escasa información, la cual  
es insuficiente para entender por completo los aspectos mentales, pero suficiente para desentrañar 
que la relación entre el encéfalo y la mente es íntima e intrínseca. Como en el ejemplo del caso Gage, en 
el que el encéfalo modifica la experiencia consciente, mostrando que el encéfalo es la materia tangible 
y palpable que afecta a todas las acciones mentales que no podemos apreciar con una forma material, 
pero la verdadera cuestión que se mantiene en duda es si el encéfalo es el encargado de producir la 
esfera mental del deportista.

Por tal motivo, es importante identificar la necesidad de conocer la mayor cantidad posible de 
información neurológica que permita a la psicología del deporte entender los procesos que intervienen 
en la ejecución muscular del atleta y, poder así, crear más y mejores estrategias que nos brinden la 
posibilidad de modificar o desarrollar la conducta en ámbitos deportivos, además de aportar aspectos 
que faciliten la aceptación de la psicología como una ciencia (exacta y confiable) en el mundo del 
deporte. Considerando este último punto, podemos atrevernos a visualizar un futuro escenario de la 
psicología del deporte con una compaginación sólida del estudio del cerebro y el SN del deportista, 
enriqueciendo el conocimiento de sus acciones mentales y de su comportamiento.

Para finalizar, es necesario evidenciar el largo camino que las neurociencias tienen que recorrer, por 
tal motivo, se invita al lector a seguir aportando y generando conocimientos que permitan, desde la 
neuropsicología, mejorar el desarrollo del atleta.
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Determinantes sociales de la salud que influyen en 
el control prenatal de estudiantes universitarias 

embarazadas

Social determinants of health that influence the prenatal 
control of pregnant university students

Isaura Lizeth Tenorio Loredo
Pasantes de Enfermería, Universidad 
Tangamanga (UTAN), Campus Saucito. 

Resumen
Este trabajo se enfoca en los determinantes sociales de salud que Influyen en 
el control prenatal de estudiantes universitarias embarazadas pues México es 
uno de los países con mayor incidencia de embarazos en adolescentes que 
cursan la universidad, por un inadecuado control prenatal, cuyo resultado son 
las complicaciones para la madre y el bebé, derivando en una alta mortalidad 
materno-infantil, que podrían preverse durante las consultas prenatales. 

Por ello el asesoramiento durante las consultas es de vital para mejorar los 
cuidados de la mujer gestante, en aspectos nutricionales, acerca de las vitaminas 
que deberá tomar, los signos y síntomas de alarma, la importancia de tener 
un esquema de vacunación completo, las pruebas rápidas de VIH y VDRL. Y el 
personal de salud debe contar con una historia clínica completa de cada paciente 
embarazada, acerca de esto versa este texto.

Palabras clave: Embarazo, control prenatal, estudiantes, determinantes de la 
salud.

Abstract
This work focuses on the social determinants of health that influence the prenatal 
control of pregnant university students because Mexico is one of the countries 
with the highest incidence of teenage pregnancies in college, due to inadequate 
prenatal control, the result of which are complications for mother and baby, 
leading to high maternal and infant mortality, which could be anticipated during 
prenatal visits.

Therefore, advice during consultations is vital to improve the care of pregnant 
women, in nutritional aspects, about the vitamins they should take, the warning 
signs and symptoms, the importance of having a complete vaccination schedule, 
the tests HIV and VDRL tests. And health personnel must have a complete medical 
history of each pregnant patient, this is what this text is about.

Keywords: Pregnancy, prenatal control, students, determinants of health.
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Introducción
A partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 se estableció que en San Luis Potosí la 
edad promedio en que las mujeres tienen a su primer hijo es de 20.8 años, por ello este trabajo se enfocó 
en la población universitaria dado su impacto en la deserción escolar y la presencia de enfermedades o 
complicaciones por un inadecuado control prenatal. Por tanto, se centra en los determinantes sociales 
de salud que Influyen en dicho control de estudiantes universitarias embarazadas.  

El principal objetivo de esta investigación es evidenciar la importancia de un adecuado control prenatal 
con intervenciones de enfermería para lograr un correcto proceso gestacional que evite complicaciones 
para la estudiante embarazada y el producto, donde la comunicación del profesional y la paciente será 
primordial para lograr un cuidado de calidad y así alcanzar los objetivos del plan de reducción de la 
mortalidad materna e infantil de la mujer. 

Es de vital importancia el bienestar de las estudiantes antes, durante y después del embarazo ya que de 
esto dependerá la reintegración a sus actividades cotidianas. La relación con su pareja, familia y entorno 
ayudarán a un mejor proceso y un resultado positivo, ya que en la mayoría de los casos las jóvenes no 
cuentan con un apoyo adecuado durante el embarazo, lo que deriva en un descontrol a la salud. 

Uno de los principales acontecimientos que ocurren es la baja asistencia a una primera consulta 
temprana debido a la desinformación entre estas madres jóvenes, lo más frecuente es que el control 
prenatal inicie en el primer trimestre de embarazo, cuando el proceso embrionario ya transcurrió casi 
en su totalidad, esto acarrea consecuencias pues tarde se pueden detectar problemas que se evitarían 
con la atención temprana del control prenatal. 

Desarrollo
Antecedentes
Se estipula que en Ecuador, de acuerdo con la Encuesta Demográfica de Salud Materna e Infantil 2004, 
cada año en ese país aproximadamente 300 000 mujeres se embarazan y no todas cuentan con 
atención sanitaria de calidad. Entre 1999 y 2004 sólo 57,5% de mujeres acudieron al control prenatal 
establecido por el Ministerio de Salud Pública (msp), que indica que como mínimo deben de acudir a 
cinco controles (Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social, 2004).

Los primeros acontecimientos en torno a la atención del embarazo son muy antiguos y han variado 
a lo largo de la historia, siempre en un entorno lleno de mitos y tabúes. Estos patrones culturales 
tradicionalmente asignan a las mujeres el rol de cuidadoras, por tanto, son quienes brindan la atención 
en el parto.

La atención prenatal históricamente era brindada por las parteras y las enfermeras en épocas 
tradicionales, poco después, el médico fue tomando el control. Este suceso cambió radicalmente de la 
atención en casa hacia un consultorio médico y el cuidado hospitalario. Esto transformó la imagen del 
embarazo y su cuidado. 

En 2011, asociaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud trabajaron para la mejora de la calidad del recurso humano para asegurar el acceso a los servicios 
de maternidad; gracias a esto en México han disminuido las muertes maternas en 42% en los últimos 
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20 años. Con la mejora en la calidad del control prenatal la mortalidad se reduce 80%, siempre que las 
embarazadas acudan a tal; y a 1.1% de los neonatos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), en 2015 murieron 300 000 mujeres embarazadas  
por causas derivadas de su condición y 2.7 millones de niños dentro de los primeros 28 días de vida, por 
eso es importante la atención sanitaria y el adecuado control prenatal durante el embarazo y el parto 
a fin de prevenir dichas muertes. El problema radica en que a nivel mundial sólo 64% de las mujeres 
reciben estos cuidados. 

A nivel estatal, la atención prenatal ha cambiado y beneficiado la disminución de la mortalidad fetal, 
por esto es importante evaluarse de una manera adecuada con base en las condiciones regionales de 
México y con atención en el acceso inequitativo de los servicios de salud. 

Un factor relacionado y muy importante es la zona donde viven las embarazadas, ya que 23.6% están  
en comunidades rurales sin acceso al control prenatal, a diferencia de las mujeres en zonas urbanas, 
76.4% que sí cuentan con el acceso. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la asistencia de las mujeres al control 
prenatal ha tenido una mejoría, de 57.7 a 71.5%. 

Marco legal
La Declaración de los Derechos Humanos incluye artículos que equilibran la condición humana para 
todos los individuos, sin distinción de nacionalidad, residencia, origen nacional, edad, raza, religión, 
lengua o cualquier otro. Los derechos que en ella se indican están interrelacionados entre sí. 

Para este texto se rescata el artículo 25° en el cual se estipula que la maternidad y la infancia tienen 
derechos a cuidados y asistencias especiales. Es importante resaltar que todos los niños nacidos dentro 
o fuera del matrimonio tienen el mismo derecho de protección social. 

Por otro lado, en la Ley General de Salud se establecen los lineamientos y los principios para someterse  
a la investigación científica y tecnológica destinada a la salud, ya que esto es un factor con el que 
se pretende proteger, restaurar y promover la salud de los individuos y la sociedad en general, sin 
excepciones, todo esto conforme a los lineamientos de dicha ley, principalmente respecto de los 
aspectos éticos que le garanticen al usuario la dignidad y el bienestar. 

Respecto de la Declaración de Helsinki, este documento parte de principios éticos para la investigación 
médica en los seres humanos. Tiene como fundamento que cualquier tipo de investigación debe 
comprender los efectos sociales para las estudiantes embarazadas al no tener un adecuado control 
prenatal. En ella se indica que la investigación en seres humanos debe partir de principios científicos 
aceptados y basarse en un profundo conocimiento de la literatura científica, así como de otras fuentes 
de información pertinentes, incluido el uso de experimentos de laboratorio correctamente realizados, 
además de la atención suficiente para no dañar el medioambiente.

También indica que toda esa investigación debe ser revisada por un comité especializado de ética 
de investigación para su aprobación. Y en ella se dice que los individuos que sean candidatos para  
participar en alguna investigación deben aceptar mediante un consentimiento informado y voluntario 
dicho acto.
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En cuanto a la normativa nacional, el Código de Ética para los enfermeras y enfermeros en México es  
de tipo deontológico y resulta una guía para actuarlo a partir de ciertas necesidades sociales y valores.  
El código sólo tendrá significado como un documento vivo si se aplica a las realidades de enfermería 
y de la atención a la salud en la sociedad. Para lograr su finalidad deberá ser comprendido, asimilado y 
usado, y permanecer al alcance de los estudiantes y las enfermeras a lo largo de sus estudios y de su vida 
laboral. 

El valor de los cuidados en dicha normativa se apoya en una ética de enfermería y está enfocada en 
proteger y respetar la dignidad de todos los seres humanos que reciben atención a la salud, se consideran 
los cuidados en la relación enfermera–paciente como un compromiso hacia los fines que benefician a 
ambos, por ello es importante que la enfermera le diga la verdad al paciente y le brinde la información 
requerida para optar por las mejores decisiones respecto a la salud. En este documento se brinda un 
enfoque que identifica una base moral acerca del cuidado de enfermería. Si esta atención se centra en 
el valor y la dignidad humanos a partir de sus necesidades y derechos, y no en aspectos tecnológicos ni 
de la enfermedad, tendrá un verdadero sentido y el individuo se sentirá cuidado porque se manifiestan 
los elementos de la ética y el cuidado sobre cualquier otro.

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana nom-007-ssa2-2016 establece los criterios mínimos para la 
atención médica a toda mujer durante la etapa de gestación, parto, puerperio y de la persona recién 
nacida. Es obligatoria en todo México para todo el personal de salud de los sectores público, social y 
privado. En esta norma se expresan las actividades y los documentos necesarios para el control prenatal 
de la paciente, incluido un interrogatorio para la historia clínica con antecedentes familiares, personales 
patológicos y personales no patológicos para su seguimiento durante el embarazo.

Y finalmente el Programa de Acción específico de Salud Materno y Perinatal 2013–2018 fue creado para 
mejorar la calidad de los servicios de salud, su efectividad, seguimiento y rendición de cuentas para 
lograr que disminuyan los rezagos en salud que afectan a la población. Está vinculado con el programa 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (cngsr) fortaleciendo sus acciones 
y sumando esfuerzos para el cumplimiento de metas conjuntas con los programas de planificación 
familiar, que son importantes en el control prenatal, la salud sexual y reproductiva para adolescentes,  
la igualdad de género, y la prevención de la violencia familiar y de género. 

Bases conceptuales y teóricas 
La mayoría de los cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos que ocurren durante el embarazo 
comienzan poco después de la fecundación y continúan durante todo el proceso de la gestación; 
ocurren como estímulos fisiológicos del feto y la placenta. Cuando ocurre el embarazo normal los 
sistemas orgánicos cambian anatómica y funcionalmente respecto de los criterios para el diagnóstico 
de las enfermedades, por ello es importante tener el conocimiento adecuado para saber interpretar los 
procesos patológicos por los que corre peligro la vida de la madre y feto. 

Por tanto, el control prenatal se refiere a las acciones asistenciales derivadas de la exploración de 
los antecedentes importantes de una mujer embarazada para controlar la evolución del embarazo, 
pudiendo disminuir  y prevenir los riesgos de muerte durante este proceso fisiológico; esto sólo mediante 
una adecuada preparación para el momento del parto y la crianza del recién nacido. 

Mediante la atención prenatal se pretende detectar enfermedades maternas, así como su prevención, 
diagnóstico temprano y adecuado tratamiento de las complicaciones en el embarazo, la vigilancia del 
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crecimiento y la vitalidad fetal, disminuir los signos y síntomas asociados, preparar a la mujer de manera 
física y emocional para el nacimiento del bebé. De igual manera proporcionar educación para la salud 
de la embarazada, a la pareja y la familia e informar acerca de los signos de alarma y conducta a seguir. 

Es conveniente informar a la embarazada que la atención prenatal debe ser de manera precoz, es decir, 
iniciar pronto para la detección de enfermedades y la atención veloz. 

Es necesario referir que las consultas deben de ser periódicas, una consulta por mes, seguidas de una 
consulta quincenal y cerca del parto programar al menos de cuatro a seis consultas.  
 
Propuesta 
Se realizará la apertura de un espacio dentro de la Universidad Tangamanga, campus Saucito, para 
brindar un control prenatal a estudiantes embarazadas e implementar el uso de una aplicación para el 
teléfono celular.

Con la intención de realizar mejoras en la institución se presenta este proyecto de apertura de un 
consultorio médico que promueva el seguimiento prenatal adecuado, mediante la obtención de 
un expediente clínico, que constará de un interrogatorio, tomando en cuenta los antecedentes 
ginecoobstétricos, heredofamiliares, personales no patológicos y quirúrgicos, así como realizar pruebas 
rápidas de vih-vdrl, monitorización de signos vitales, frecuencia cardiaca fetal (fcf), somatometría, 
revisión de cartilla de vacunación y la realización de maniobras de Leopold.

Las destinatarias serían las estudiantes embarazadas para brindarles un adecuado control prenatal, 
teniendo como objetivo identificar los factores de riesgo y disminuir el índice de complicaciones que 
pongan en riesgo la vida de la madre y el producto, igual se plantea que esto reduzca la deserción 
académica de estas estudiantes.

Se pretende hacer uso de la tecnología de la información y la comunicación para realizar el seguimiento 
de las estudiantes embarazadas desarrollando un nuevo servicio de atención a la salud en línea a 
través de una aplicación para el teléfono celular que consta de recordatorios de las citas previas, brinda 
información acerca de los signos de alarma durante el embarazo, la nutrición, la planificación familiar,  
los cuidados a seguir, la higiene personal, los cambios fisiológicos, las técnicas de relajación y la 
estimulación.

Para evaluar que esta propuesta sea de calidad y efectiva para las pacientes, se realizará un cuestionario 
a las estudiantes embarazadas durante la primera consulta prenatal, para lograr identificar los 
conocimientos que tienen o no acerca del embarazo. Tendrá 10 preguntas para responder con sí o 
no. De acuerdo con los resultados obtenidos se brindará educación para la salud. Estos reactivos se 
retomarán durante la segunda consulta prenatal para evaluar el conocimiento obtenido durante las 
consultas prenatales. 
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Fecha: ___________________________
Nombre: ______________________________________ Edad: ____________
Licenciatura: _____________________ Semestre: ________________________

1. ¿Conoces para qué sirve el control prenatal?
                                    a.                   b.

2. ¿Sabes cuántas consultas prenatales debes tener durante el embarazo? 
                                a.                   b.

3. ¿Sabes que las complicaciones son prevenibles?
                                 a.                   b. 

4. ¿Sabes cuáles son los cuidados que debes tener?
                                   a.                    b.

5. ¿Sabes qué alimentos debes consumir?
                                  a.                     b.    
          
6. ¿Conoces las vitaminas que debes consumir durante el embarazo? 
                                  a.                      b.

7. ¿Sabes cuáles vacunas debes aplicarte durante el embarazo?
                 a.                      b.

8. ¿Conoces los signos de alarma?
                                    a.                     b.

9. ¿Conoces los hábitos que harán daño a tu bebé durante el embarazo?
                                    a.                     b.

10. ¿Conoces los cambios fisiológicos derivados del embarazo? 
                             a.                     b.

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí
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Conclusiones
La atención prenatal representa una de las estrategias con mayor relevancia para identificar los  
factores de riesgo o las alteraciones existentes para la vida de la madre y el producto. Por lo que es 
importante que la mujer gestante tenga información de salud para disminuir el alto índice de muertes 
maternas en el país.

Nos pudimos dar cuenta de la alta prevalencia de embarazos entre adolescentes, la mayoría en formación 
académica superior, lo que propicia el descuido de los estudios pero también del control prenatal por 
falta de información. Por ello la propuesta presentada busca brindar los beneficios y desventajas de 
la vigilancia prenatal, promover la salud, la buena comunicación y la adecuada información para una 
óptima vigilancia materna que reduzcan las complicaciones durante el embarazo. 

La vida de la madre y la del feto deben ser una prioridad para nuestro país, por ello debemos ser 
conscientes del tema, a fin de disminuir las muertes maternas e infantiles gracias a una oportuna 
atención y un adecuado control prenatal.  
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Salud editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Salud, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de salud, a investigadores, a profesores y estudiantes, y a 
la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Salud se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la salud.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




