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RESUMEN 
 
Introducción. El índice de desarrollo humano, en la dimensión de la educación, como referente 
filosófico práctico, y es conceptualizada como ciencia aplicada al conocimiento y desarrollo de 
las fortalezas y virtudes humanas y la felicidad para la promoción de la construcción y el 
enriquecimiento integral de individuos y comunidades. Refiriéndose con ello a la educación que 
promueve el desarrollo de competencias y disposiciones personales –competencias emocionales 
y fortalezas– que optimicen el bienestar psicológico y las fuerzas distintivas individuales para 
aplicar el autocuidado. 
Metodología. Estudio Cuantitativo, prospectivo, descriptivo en una muestra de 450 mujeres de 
16  a  58 años de edad, con el objetivo de identificar el estatus de variables de desarrollo 
humano relacionadas con la salud, el nivel educativo y las prácticas de conductas saludables, 
sobre todo respecto a la autoexploración mamaria. 
Resultados. Actividades que favorecen la salud, como la ingesta de dieta equilibrada y agua 
suficiente, hábitos saludables de sueño y descanso así como la práctica de yoga o Tai chi, 16% 
de quienes tienen  educación primaria reportó hacerlo, 24% de educación secundaria y 4% de 
quienes no recibieron instrucción formal. Las variables escolaridad y realizar prácticas 
saludables presento resultado de Chi2 .860. Realización de autoexploración mamaria, 5% de 
quienes no tuvieron instrucción la realizan, 18% de quienes tienen educación primaria 
incompleta, y 32% de las mujeres que cursaron estudios secundario. El resultado de Chi2 en el 
cruce de éstas variables fue de .860.Dis 
cusión. El  desarrollo humano se concibe como el proceso de expansión de las libertades de los 
individuos, incorporando elementos que propicien el autocuidado. Se identifico que los mayores 
porcentajes de aplicación de prácticas saludables se reflejaron en el nivel de escolaridad. 
Palabras clave: Desarrollo humano/ Autocuidado/ Estilo de vida saludable. 
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN 
 
Introducción 
 
El enfoque de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) enfatiza que las personas y sus capacidades son el criterio más importante para 
evaluar el desarrollo de un país. Desde esta perspectiva, el desarrollo se concibe como 
el proceso de expansión de las libertades de los individuos, entre las cuales, tres son 
esenciales: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 
lograr un nivel de vida digno.1-2 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una 
herramienta clave para este enfoque, pues resume los logros en salud, educación e 
ingreso de las personas y ofrece un panorama multidimensional del desarrollo. El IDH 
sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las 
personas: la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, la educación y el acceso 
a recursos para gozar de una vida digna.2-3   El IDH puede calcularse para distintos 
grupos o regiones. Así, en éste estudio, fue posible identificar lo referente al nivel de 
educación de mujeres michoacanas y sus prácticas relacionadas con la salud, sobre todo 
en cuanto a la salud integral. El estilo de vida saludable  y la autoexploración mamaria 
para la detección oportuna del cáncer de mama. 
En las estadísticas nacionales para México, la esperanza de vida al nacer se utiliza como 
variable para aproximar la dimensión de salud; a nivel nacional es de 74.27 años en 
2012 Para representar la dimensión de educación, se combina los años promedio de 
escolaridad y los años esperados de escolarización, que fueron de 8.43 y 12.39 en el 
país en el mismo año.3 
Así, respecto a la variable índice de desarrollo humano, en la dimensión de la 
educación, como referente filosófico práctico se refiere el enfoque positivo de la 
educación que surge a comienzos de los años noventa en Estados Unidos,4-6 y es 
conceptualizada como ciencia aplicada al conocimiento y desarrollo de las fortalezas y 
virtudes humanas y la felicidad para la promoción de la construcción y el 
enriquecimiento integral de individuos y comunidades. Refiriéndose con ello a la 
educación que promueve el desarrollo de competencias y disposiciones personales –
competencias emocionales y fortalezas– que optimicen el bienestar psicológico y las 
fuerzas distintivas individuales , en una relación  estrecha con la el concepto de  
agencialidad de la persona para el logro del yo positivo y asume una filosofía educativa 
eudemónica que presupone que las personas, además de necesidades y déficits, tiene  
capacidades, fortalezas y recursos personales que habría que potenciar a través de los 
proceso formativos formales.7-8 
Por otro lado, el autocuidado como propuesta consignada en los documentos rectores de 
la promoción de la salud, es una de las estrategias que se presupone, contribuyen 
importantemente en el desarrollo de las comunidades sociales, en virtud del fin que 
persigue respecto a  “mantener el funcionamiento integro de las personas de forma 
independiente”. El autocuidado se entiende como actividades diarias, intimas y 
personales.9  
En la presente propuesta, se concibe también como marco de referencia, el documento 
Norma Oficial mexicana NOM-041-SSA2-2002, para la Prevención, diagnostico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama,10 considerando 
que los registros  sobre detección oportuna del cáncer de mama, identifica que la 
mayoría de los casos se autodetecta,11 por lo cual es necesario incrementar la promoción  
y fortalecimiento de  acciones de salud en la mujer , lo que incluye el conocimiento y 
práctica de la autoexploración mamaria. El objetivo del estudio fue conocer las 



características de variables de desarrollo humano relacionadas con la salud, el nivel 
educativo y las prácticas de conductas saludables, sobre todo respecto a la 
autoexploración mamaria, en mujeres lo  que permite su empoderamiento en su propia 
salud, convirtiéndola en monitora de la misma con lo cual accede a la detección 
oportuna del cáncer de mama como principal causa de morbi mortalidad en éste grupo 
etário 
 
Metodología 
 
Se realizó un estudio Cuantitativo, prospectivo, descriptivo en una muestra de 450 
mujeres de 16  a  58 años de edad usuarias de los servicios de salud, en un módulo 
periférico de la zona urbana. Los criterios de inclusión se refieren a ser mujer, residente 
de la zona, usuaria de los servicios de salud y acudir a la convocatoria señalada. Para la 
colecta de los datos se aplico un instrumento diseñado a partir de la operacionalización 
de variables, mismo que incluyó reactivos dicotómicos y abiertos. Se observaron 
rigurosamente los códigos éticos relacionados y el estudio estuvo avalado por el Comité 
de Bioética y el consentimiento libre y esclarecido de cada mujer participante. Los 
resultados se analizaron en el Statistical Package for the Social Science (SPSS), versión 
19, aplicando estadística descriptiva en frecuencias y porcentajes, e inferencial como 
Chi2. 
  

Resultados 
 
Las características sociodemográficas mostraron que el 25% de las mujeres reportaron 
tener entre 31 a 35 años, con una Media de 37.81 (Cuadro 1).  Son casadas, de ellas, 
82.4% reconoce tener vida sexual activa, predominando las características de ser 
heterosexual, con 1 compañero, y para el 15% de ellas no es satisfactoria. El resultado 
de Chi2 en éste sentido, fue de .860; respecto a nivel educativo, el 66%; terminó la 
instrucción secundaria el 38%, la primaria o básica el 29%, no terminó la educación 
primaria el 21% y sin instrucción formal el 7%.  
Respecto a las actividades de autocuidado, 55% reportó que casi nunca realiza ejercicio 
como parte de su estilo de vida. Verificar que haya equilibrio en las actividades que 
favorecen su salud, como la ingesta de dieta equilibrada y agua suficiente, hábitos 
saludables de sueño y descanso así como la práctica de yoga o Tai chi,  16% de quienes 
tienen  educación primaria reportó hacerlo, 24% de educación secundaria y 4.3 de 
quienes no recibieron instrucción formal. Las variables escolaridad y realizar prácticas 
saludables presento resultado de Chi2 .860. Al indagar sobre la realización de 
autoexploración mamaria mensual , de acuerdo a lo que marca la norma 
correspondiente, 5% de quienes no tuvieron instrucción la realizan, 18% de quienes 
tienen educación primaria incompleta, y 32% de las mujeres que cursaron estudios 
secundario. El resultado de Chi2 en el cruce de éstas variables fue de .860. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 1. Estadísticos descriptivos.  Edad 

 

Estadístico 

Bootstrapa 

Sesgo 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza  
al 95% 
Inferior Superior 

Edad en 
años 

N 450 0 0 450 450 
Mínimo 18     
Máximo 58     
Media 37.81 -.01 .47 36.90 38.74 
Desv. típ. 9.989 -.038 .428 9.049 10.764 

N válido 
(según lista) 

N 450 0 0 450 450 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap 
samples 
 

 
  
Discusión  
 
El  desarrollo humano se concibe como el proceso de expansión de las libertades de los 
individuos, entre las cuales se considera ser partícipe de una vida saludable, adquirir 
conocimientos y lograr un nivel de vida digno,1-2  incorporando elementos que propicien 
el autocuidado y el ejercicio de prácticas que caracterizan un  estilo de vida saludable. 
De acuerdo a los resultados, se identifico que los mayores porcentajes de aplicación de 
prácticas saludables se reflejó en el nivel de escolaridad. En éste sentido, es necesario 
recordar lo que refieren los autores respecto a la variable índice de desarrollo humano, 
en la dimensión de la educación, como referente filosófico práctico,4-6 es 
conceptualizada como ciencia aplicada al conocimiento y desarrollo de las fortalezas y 
virtudes humanas y la felicidad para la promoción de la construcción y el 
enriquecimiento integral de los individuos, constatando que a través de la educación se 
promueve el desarrollo de competencias y disposiciones personales,7-8 para aplicar  el 
autocuidado como propuesta individual de promoción a la salud y bienestar personal y 
social. 
 
Conclusión 
 
A través de los resultados, fue posible identificar las características de edad, estado 
civil, nivel de escolaridad y  prácticas de autocuidado en las mujeres estudiadas,  
constatando que quienes tuvieron un mayor nivel educativo, dentro de la media, fueron 
quienes aplicaron en mayor frecuencia el autocuidado, sobre todo respecto a la 
autoexploración mamaria que permite el empoderamiento de la mujer en su propia 
salud. 
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