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Interacción de sistemas en Biomecánica: dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis 

desde la Teoría Interconductual 

RESUMEN 

 

Esta investigación trata acerca de la interacción de Sistemas en Biomecánica, específicamente la 

dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis a partir de la Teoría Interconductual, teniendo 

como objetivo la delimitación de criterios para el desarrollo de prótesis desde la perspectiva de la 

interacción de sistemas. Se parte de criterios psicológicos que complementan los ingenieriles y 

médicos, y que derivan en normas específicas de diseño y uso de prótesis. Adicionalmente se 

sugieren perfiles para el posgrado en Ingeniería Mecánica en el área de Biomecánica y se analizan 

las implicaciones de un punto de vista interconductual de lo psicológico en la Biónica, Robótica e 

Inteligencia Artificial. 

 

El capítulo primero trata del estado del arte y los principios fundamentales en el tema de las prótesis 

desde la Medicina y la Ingeniería, describiendo la participación formal e informal que ha tenido la 

Psicología y contextualizando el estudio en el marco de la Teoría en Sistemas Viables. Planteando 

finalmente el problema general de la investigación. 

 

El segundo capítulo describe la Psicología Interconductual como sistema comprensivo analizando 

la metateoría que la sustenta, la teoría que la explica y la tecnología con la que procede. Se incluye 

información de los distintos usos tecnológicos del Interconductismo, además de reflexionar sobre 

las ventajas y desventajas de esta postura. 

 

El capítulo tres plantea la investigación general dividida en tres estudios. El primero muestra el 

nivel de conocimiento que los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica tienen con 

respecto al tema de las prótesis, el segundo muestra el nivel que los licenciados en Ingeniería, 

Medicina y Psicología tienen con respecto al tema de las prótesis, y el tercer estudio señala la 

opinión de especialistas de distintas áreas con respecto a los temas psicológicos que se deberían de 

atender al momento de diseñar y/o emplear un prostético.  

 

El capítulo cuatro explora los criterios ingenieriles, médicos y psicológicos empleados en 

Biomecánica para el diseño de prostéticos, examinando inter y multidisciplinarmente la 

participación de la Física e Ingeniería, la Biología y Medicina, y la Psicología.  
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En el quinto capítulo se especifican los criterios psicológicos para el diseño y uso de prótesis, 

integrándolos en una tabla-guía con los ingenieriles y médicos. La tabla muestra en su parte frontal 

especificaciones generales y en el reverso definiciones básicas. 

 

En el sexto se sugieren perfiles de ingreso y egreso para los estudiantes del posgrado en Ingeniería 

Mecánica en el área de Biomecánica con especialización en prótesis, así como también para los 

profesores involucrados y un plan de estudios guía. 

 

En el séptimo y último capítulo se aborda la interacción entre Ingeniería y Psicología, y las 

implicaciones en Biónica, Robótica e Inteligencia Artificial de tener una perspectiva 

interconductual en la comprensión de lo psicológico. 

 

Las conclusiones concentran los resultados de esta investigación, señalando el vínculo que existe 

entre la formación académica, la actividad profesional, el conocimiento de un tema (prótesis) y la 

generación de conocimiento de frontera.  
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ABSTRACT 

 

This research deals with the interaction of Systems in Biomechanics, specifically the psychological 

dimension in the design and use of prostheses based on the Interconductual Theory, aiming at the 

delimitation of criteria for prosthesis development from the perspective of systems interaction. It 

starts from psychological criteria that complement the engineers and doctors, and that derive in 

specific norms of design and use of prosthetics. Additionally, profiles are suggested for the 

postgraduate in Mechanical Engineering in the area of Biomechanics and the implications of an 

interbehavioral point of view of the psychological in Bionics, Robotics and Artificial Intelligence 

are analyzed. 

 

The first chapter deals with the state of the art and fundamental principles in the subject of 

prostheses from Medicine and Engineering, describing the formal and informal participation that 

Psychology has had and contextualizing the study within the framework of Theory in Viable 

Systems. Finally raising the general problem of research. 

 

The second chapter describes the Interbehavioral Psychology as a comprehensive system analyzing 

the metatheory that supports it, the theory that explains it and the technology with which it 

proceeds. It includes information of the different technological uses of Interbehaviorism, in 

addition is reflected on the advantages and disadvantages of this position. 

 

Chapter three raises the general research divided into three studies. The first one shows the level 

of knowledge that the students of the Degree in Mechanical Engineering have with respect to the 

subject of prostheses, the second shows the level that the graduates in Engineering, Medicine and 

Psychology have with respect to the subject of prosthetics, and the Third study points out the 

opinion of specialists in different areas regarding the psychological issues that should be addressed 

when designing and / or employing a prosthetic. 

 

Chapter four explores the engineering, medical and psychological criteria used in biomechanics for 

the design of prosthetics, examining inter and multidisciplinary participation of Physics and 

Engineering, Biology and Medicine, and Psychology. 
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The fifth chapter specifies the psychological criteria for the design and use of prostheses, 

integrating them in a guideline with the engineers and doctors. The table shows general 

specifications on the front and on the reverse basic definitions. 

 

In the sixth, profiles of admission and graduation are suggested for the students of the postgraduate 

in Mechanical Engineering in the area of Biomechanics with specialization in prosthetics, as well 

as for the teachers involved and a curriculum guide. 

 

The seventh and last chapter deals with the interaction between Engineering and Psychology, and 

the implications in Bionics, Robotics and Artificial Intelligence for having an interbehavioral 

perspective on the understanding of the psychological. 

 

The conclusions concentrate the results of this research, pointing out the link between academic 

training, professional activity, knowledge of a subject (prosthesis) and the generation of border 

knowledge. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

Ciencia: forma de producción de conocimiento (mediante el método científico). 

Competencia: aptitud en la interacción (se dice que se es competente para algo). 

Comportamiento: manera en que algo ocurre (en Psicología sinónimo de conducta). 

Conducta: manera en que un organismo se comporta (interacción).   

Contexto: lugar donde ocurre un hecho (consideración de variables convergentes). 

Dimensión: magnitud, perspectiva, nivel. 

Implante: colocación de un objeto orgánico o inorgánico en el cuerpo de un organismo.  

Interacción: relación recíproca. 

Interconducta: relación reciproca del organismo con su medio. 

Interdisciplina: conjunción de enfoques científicos. 

Multidisciplina: convergencia de tecnología científica  

Órtesis: dispositivo mecánico externo de apoyo orgánico  

Psicología: ciencia encargada del estudio del comportamiento de los organismos en lo individual 

y su interacción con el medio 

Tecnología: uso social del conocimiento científico. 

Trasplante: colocación de un objeto de origen orgánico en el cuerpo de un organismo  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Delimitar desde la Teoría Interconductual la dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis 

en Biomecánica como parte de la interacción de Sistemas. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1) Explorar el tipo y nivel de conocimiento compartido por Médicos, Ingenieros y Psicólogos 

respecto al diseño y uso de prótesis, diferenciando las dimensiones científicas de estudio 

(física, bilógica y psicológica).  

2) Reconocer a la Psicología como dimensión conceptual necesaria para el diseño y uso de 

prótesis. 

3) Determinar criterios técnicos psicológicos para establecer normas de diseño, elaboración y 

uso de prótesis, para complementar las normas ingenieriles y biológicas existentes.  

4) Establecer perfiles académicos de estudiantes de posgrado y planes de estudio en Ingeniería 

Mecánica en el área de Biomecánica con especialización en prótesis.  

5) Analizar las implicaciones científicas y tecnológicas del conocimiento psicológico en 

Biónica, Robótica e Inteligencia Artificial. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El inicio de la elaboración de prótesis puede ubicarse en la más remota antigüedad del hombre 

cuando éste tuvo que suplir alguna función corporal vinculada con alguna necesidad de 

supervivencia básica (alimentación o protección), distintos materiales del entorno en su forma bruta 

constituían la fuente de recursos, así una parte de un árbol paso en algún momento a sustituir una 

pierna perdida o algún cristal natural permitió mirar las cosas que con la edad escapaban a la vista. 

Es evidente que una prótesis es una derivación de las primitivas herramientas, así una navaja 

cortaba lo que las manos no podían o la piedra trituraba lo que no se podía masticar, y en la medida 

en que estos instrumentos se integraban más a la anatomía humana pasaron a suplir funciones 

orgánicas para convertirse en prótesis (antiquísimas dentaduras de madera o piedra son ejemplo de 

esto). 
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En la medida en que el comportamiento del hombre se hizo más complejo y los materiales de 

confección se fueron sofisticando las prótesis, además de cumplir con un carácter funcional, 

pasaron a tener un fin estético. Una vez que las necesidades básicas son cubiertas los grupos 

humanos comienzan a generar comportamiento social complejo, de tal manera que la vestimenta 

no sólo protege al cuerpo del ambiente o ayuda a cazar animales, ahora se usa para distinguir a las 

personas y su estatus. Plumas, collares, pintura y una infinidad de materiales y objetos resaltan 

características estéticas en ceremonias y la vida cotidiana, y en algún momento permiten sustituir 

(por lo menos en apariencia) alguna parte del cuerpo dañada o definitivamente perdida por alguna 

enfermedad: una piedra perfectamente pulida llena una cuenca ocular vacía o una mano hecha de 

barro es colocada dentro de una manga en sustitución de la perdida (es evidente que en muchos 

casos los prostéticos no sustituían ninguna función y sólo cumplían con lograr un efecto visual o 

estético). 

 

Al paso del tiempo las prótesis han ido integrando de mejor manera funcionalidad y estética, 

pasando de ser objetos creados burdamente a diseños altamente complicados y en muchos de los 

casos costosos. Se creó así primero un oficio y después un trabajo científico para la elaboración de 

prótesis, que van desde las internas y externas (válvulas de corazón o piernas completas), para las 

distintas partes del cuerpo (cabeza, tronco y extremidades) y con distintas usos (funcionales y/o 

estéticos). Aparecieron entonces distintos especialistas en la fabricación de prostéticos dirigidos 

por Biólogos e Ingenieros que establecieron normas de confección y uso.  

 

Es claro entonces que los aspectos biológicos e ingenieriles en relación con las prótesis son 

considerados como importantes y perfectibles. Sin embargo, los aspectos psicológicos han sido 

relegados y su progreso (en comparación) es pobre, sea por la carencia de un cuerpo teórico formal 

en la Psicología o por el estereotipo de lo que corresponde hacer al Psicólogo, su influencia en este 

tema es casi nula o distorsionada. 

 

La investigación relativa a la dimensión psicológica en el uso de prótesis es relativamente escasa, 

la mayoría se centra en el trauma psicológico derivado de la condición (congénita y/o degenerativa) 

o el accidente, y la ausencia, pérdida y/o amputación inherente al proceso. Otro tema es el funcional 
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y cosmético, a este respecto la investigación se enfoca en la recuperación de capacidades orgánicas 

en sí mismas y/o la apariencia física.  

 

Esta investigación intenta ir más lejos generando conocimiento innovador y original, referente a la 

delimitación conceptual y empírica de lo psicológico como una interface a considerar en el diseño 

y uso de prótesis. En la actualidad la participación del Psicólogo en investigaciones similares 

(relación de variables psicológicas y uso de prostéticos) es exigua, sea en el terreno de la ciencia 

básica o el tecnológico comercial, mientras que la de Médicos (en todas sus especialidades) e 

Ingenieros (también en todas sus especialidades) es profusa. 

 

Tomado en cuenta lo anterior, específicamente los temas de mayor interés (por su poco desarrollo 

o por una necesidad social evidente) son, en primer lugar, la estrecha dependencia de los 

comportamientos básicos con las capacidades sensorio-motoras que provén las prótesis, en 

segundo, el desarrollo del comportamiento complejo y, en tercero, la concreción de parámetros y 

elementos metodológicos para el diseño de prótesis integrales. 

 

En cuanto al impacto de la investigación, ésta incide directamente en el campo de la salud, el 

bienestar social, la Ingeniería (el desarrollo de materiales y procedimientos técnicos) y 

particularmente en la solución de planteamientos relacionados con la Biónica, Robótica e 

Inteligencia Artificial. Del mismo modo se pretende que este conocimiento se integre a las 

diferentes visiones que intentan explicar las interacciones sujeto-objeto (maquinas inteligentes y/o 

autónomas). Esto da a la investigación una proyección teórica y empírica de carácter internacional 

ya que, como se mencionó, es escaso el abordaje de este tema.  

 

El objetivo inicial en el diseño de prótesis es el remplazo funcional y/o cosmético de alguna parte 

del cuerpo, de tal manera que podemos observar en prostéticos antiguos la intención no sólo de 

restaurar la función, sino también de lograr un efecto visual. Son los Médicos e Ingenieros actuales 

los involucrados directamente con los usuarios y con los materiales de fabricación de prótesis. La 

Biomecánica como interdisciplina hace converger el conocimiento experto de las Ciencias 

Biológicas y Físicas en el tema de los elementos orgánicos y su operación mecánica, para lograr 

esto se adentra en el funcionamiento del cuerpo humano y el remplazo de sus componentes.  
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La aparición de la Psicología en el desarrollo de tecnología para el diseño de prótesis es nueva, 

escasa y ambigua, centrada más en aspectos del proceso biológico (ausencia, pérdida y/o 

amputación) y en el impacto emocional (afrontamiento, adherencia terapéutica, reintegración), por 

lo que se ha mantenido al margen del desarrollo científico y técnico de prostéticos. Es relativamente 

sencillo encontrar información sobre estándares biológicos en la fabricación de prostéticos, normas 

mínimas y procedimientos regulares de intervención, también en el lado de la Ingeniería 

encontramos estudios de materiales, diseño de dispositivos e investigaciones varias que mantienen 

en constante actualización la fabricación de estos artefactos, pero en el caso de la Psicología no 

existen normas generales o criterios compartidos que sirvan como guías en el diseño y uso de 

prótesis, se trata en muchos casos de esfuerzos individuales (la mayoría de ellos fatuos) por 

conciliar el conocimiento psicológico con el de la Biología y la Ingeniería. 

 

El poder contar con criterios técnicos psicológicos en el diseño de prótesis impactaría en el propio 

desarrollo de la Psicología, en los parámetros y consideraciones biológicas, en los parámetros y 

consideraciones ingenieriles, y en el establecimiento de normas concretas en diversos temas de 

Ingeniería. La integración de criterios ingenieriles, biológicos y psicológicos impactarán en el 

terreno comercial al innovar productos especializados (deporte, cosméticos, salud).  

 

La ciencia y tecnología sólo tienen sentido en la medida en que resuelven cuestiones actuales y con 

el mismo interés se ocupan de lo que viene, del futuro probable. La Biónica, la Robótica y la 

Inteligencia Artificial van cobrando cada vez mayor importancia y requieren de constante mejora, 

sea que se trate de las suposiciones básicas que subyacen a sus planteamientos, el hardware 

especializado o el software con el que opera. 

 

De tal manera que se pueden plantear diferentes cuestiones que urgen ser resueltas, como… ¿hasta 

qué punto puede la Psicología aportar conocimiento cuando son diseñados aparatos mecánicos con 

semejanza a la figura humana o los programas de cómputo intentan simular las respuestas 

humanas?, para comenzar a resolver esto se necesitan delimitar principios conceptuales y 

metodológicos psicológicos.  
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Las fallas fundamentales para el abordaje psicológico de asuntos ingenieriles son la ficticia 

información que provee la Psicología de la operación de la mente, junto con los demás 

planteamientos contradictorios e inconsistentes de sus distintos marcos teóricos (los cuales difieren 

o sencillamente son incompatibles con la Ingeniería). 

 

Es pues la Ingeniería en Sistemas a través de la Psicología Interconductual la que hace posible 

conciliar a la Ingeniería, Medicina y Piscología en estos temas de investigación inter y 

multidisciplinarios, ofreciendo una visión ordenada respecto a éste y otros temas, traduciendo el 

avance teórico en satisfactores tangibles y ampliando los horizontes de investigación. 
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¿Alguna otra mala idea? 
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I.1.- Introducción 

Existen dos maneras de ubicar la participación que la Psicología ha tenido en relación a la 

confección de prótesis, por un lado la intervención formal y por otro la informal. La Psicología 

pocas veces se entiende ligada al desarrollo de sistemas mecánicos, pero sin duda es uno de los 

aspectos más importantes que los Ingenieros deberían de tomar en cuenta al desarrollar nuevos 

dispositivos y sobretodo innovadores elementos prostéticos. De manera científica o formal se 

encuentra muy bien documentado que la Psicología aparece en temas de Ingeniería a finales de la 

primera mitad del Siglo XX, aun cuando de forma intuitiva o informal la ha acompañado desde sus 

inicios. Una forma de comprender la interacción que existe entre eventos con distintos niveles de 

complejidad o de naturaleza diversa es la Teoría de Sistemas, la cual permite entender el 

funcionamiento de sistemas en forma intra, extra e inter situacional. Así, para representar 

conceptualmente la manera en que ocurre el intercambio entre el organismo y los objetos (en este 

caso sistema prostético y usuario), la Teoría de Sistemas es la pertinente (Figura I.1) [I.1].  

 

 

Figura I.1.- Aspectos psicológicos en el uso y diseño de prótesis.  

 

A diferencia de las ciencias exactas como Física, Química y Matemáticas, la Psicología continúa 

intentando lograr consensar un objeto de estudio y una metodología propia con el fin de alcanzar 

el estatus de disciplina científica; a diferencia también de la tecnología dura como la que exhiben 

las diversas áreas de Ingeniería o Medicina, la Psicología carece de procedimientos formales y 

precisos [I.2]. En este sentido la reconstrucción de una ruta y la ubicación de una posición actual 

de la Psicología, con respecto al uso de prótesis, deberán atender inevitablemente a la diversidad 

de enfoques y, por lo tanto, a la variedad de propósitos perseguidos, de los cuales se pueden resaltar 

tres [I.3]: 
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• Primero.- Consecuencias emocionales relacionadas con la ausencia, pérdida y/o 

amputación de una parte del cuerpo. 

• Segundo.- Consecuencias emocionales relacionadas al uso y aplicación del sistema 

prostético. 

• Tercero.- Consecuencias relacionadas al efecto en determinadas facultades psicológicas 

derivadas del uso del elemento prostético. 

 

Es preciso señalar que el contenido biológico-médico es inseparable del tema general de las 

prótesis, donde ante una carencia orgánica (funcional o estética) surge la necesidad de diseñar y 

fabricar un remplazo prostético. Sin embargo, la diversidad y complejidad del sustituto prostético 

corre a la par de los adelantos tecnológicos relacionados en todas las áreas, del mismo modo los 

aspectos sociales son marco y referencia tanto del cauce de las investigaciones, como propiamente 

del empleo personal y aceptación social de determinados procedimientos o aparatos médicos o 

cosméticos [I.4]. En resumen, se pueden señalar cuatro dimensiones lógicas, científicas y 

tecnológicas involucradas en el diseño y aplicación de una prótesis: 

 

• Factores Físicos. 

• Factores Biológicos. 

• Factores Psicológicos. 

• Factores Sociales. 

 

Respecto a los aspectos físicos y biológicos es posible encontrar una abundante producción de 

investigaciones destinadas al desarrollo científico y tecnológico, en tanto que los factores 

psicológicos y sociológicos son escasamente atendidos por los investigadores. Parte de la razón 

por la cual existe esta disparidad entre disciplinas, radica en la consistencia teórica de cada corpus 

de conocimiento, mientras que la Física y la Biología se fundamentan en paradigmas y taxonomías 

consistentes, la Psicología y la Sociología carecen de marcos formales o mezclan azarosamente 

múltiples puntos de vista (la mayoría de ellos no científicos).  
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Aquí, en lo que toca a la Psicología y con el objetivo de solventar esta falta de consistencia 

científica, es que se parte de la Psicología Interconductual como paradigma general [I.5], de la 

Teoría de la Conducta como sistema conceptual y metodológico [I.6], y de la Intervención 

Interconductual como procedimiento tecnológico [I.7]. 

 

I.2.- Prótesis: Medicina e Ingeniería  

Charles Darwin señaló que los organismos ya sea como individuo o especie tendrán una mayor 

oportunidad de sobrevivir en la medida en que se adapten a las variaciones del medio ambiente, a 

esto lo llamó selección natural y evolución. A diferencia de otros animales, el ser humano 

desarrolló comportamientos complejos que le permitieron adaptarse con mayor facilidad al medio 

e incluso transformarlo, no se trató de que el hombre padeciera las variaciones ambientales, sino 

que modificó el propio entorno [I.8]. La elaboración de las primeras herramientas permitió escalar 

el impacto ambiental, las personas ampliaron sus facultades físicas con herramientas: navajas 

sustituyeron uñas y manos, martillos a la mano cerrada en puño (Figura I.2).  

 

 

Figura I.2.- Evolución del ser humano y modificación de su medio. 

 

La razón práctica para la elaboración de una prótesis en las etapas primitivas de la humanidad muy 

probablemente fue el suplir algún miembro corporal perdido con un objeto que le permitiera a la 

persona cubrir necesidades básicas de supervivencia. El material empleado para la prótesis 

dependía de los recursos naturales y del ingenio para lograr adecuarla al cuerpo y restablecer la 

función. Pero no quedó ahí, en la medida que los grupos humanos se relacionaban de manera cada 
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vez más compleja y sus actividades se fueron especializando (campesinos, comerciantes, 

gobernantes) se adicionó un valor a las prótesis, el valor estético [I.9] (Figura I.3).  

 

 

Figura I.3.- Evolución de las prótesis (pie). 

 

Las prótesis, con respecto a su apariencia física y detalles cosméticos, aparentemente no tenían una 

clara o directa relación con su funcionalidad cotidiana. Es muy probable que la aparición de las 

prótesis se originara con el objetivo personal de sobresalir y diferenciarse de los demás, para 

posteriormente indicar y resaltar la pertenencia a un grupo: un ojo perdido por alguna enfermedad 

se sustituyó con una piedra preciosa finamente tallada, el dedo devorado por algún animal fue 

cubierto con un trozo de bambú intricadamente decorado, dientes aún útiles fueron incrustados con 

piedras preciosas sólo para cambiar el aspecto de la boca (Figura I.4).  

 

 

Figura I.4.- Estética y prótesis. 
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Históricamente el primer dato con que se cuenta de la elaboración de prótesis se ubica en la 

civilización egipcia. En el pie de una momia de mujer del Período Medio Antiguo, se encontró la 

prótesis de uno de sus dedos, que además de cumplir una función estética le permitió caminar de 

mejor manera [I.10]. En la antigua China Imperial, existe registro de que muchos de los soldados 

que perdieron alguna extremidad en batalla utilizaban parte de sus armas y las sujetaban a su cuerpo 

para continuar en campaña [I.11]. Asimismo, algunos escritos antiguos mencionan que en Grecia, 

Galeno e Hipócrates recomendaban en el uso de materiales como la madera o rudimentarios 

metales para sustituir miembros amputados y reestablecer el equilibrio corporal [I.12] (Figura I.5). 

 

 

Figura I.5.- Materiales rústicos para prótesis de pierna. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, no es aventurado suponer que la mayoría de las civilizaciones 

antiguas de una u otra manera y por necesidades concretas, confeccionaron prostéticos básicos, 

principalmente hechos para recuperar la funcionabilidad de las extremidades y con algún tipo de 

detalles estéticos. Es por el tipo de materiales empleados anteriormente que no eran duraderos, por 

lo que son escasos los objetos prostéticos que han llegado a nuestra época y seguramente por la 

necesidad de ser utilizados por otras personas que los ocuparon hasta que dejaron de ser útiles. 
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Al iniciar la Edad Media europea, la Medicina y las nacientes ciencias detuvieron su desarrollo o 

desaparecieron, el conocimiento emigró al medio oriente donde permanecería resguardado por un 

largo periodo. Básicamente la doctrina cristiana indicaba que el origen y final del conocimiento se 

encontraba en la religión y su vocera la Iglesia. La lógica de la Medicina griega se mantuvo este 

tiempo (matizada por supuesto con un carácter cristiano) sumándose la idea de las influencias 

malignas y castigos divinos [I.13]. Las enfermedades y los impedimentos físicos en lo general, y 

la falta de miembros o deformaciones en particular, eran vistos en la Edad Media como la purga 

de pecados, como el precio a pagar por comportamientos pecaminosos o maléficos. Aun así, existe 

evidencia de que los ortésicos y prostéticos se elaboraron de forma rudimentaria y se emplearon 

para realizar tareas que principalmente involucraban esfuerzo físico. En las altas esferas órtesis y 

prostéticos (funcionales y cosméticos) se elaboraban con suntuosos materiales, pero al fin y al cabo 

para los mismos cuerpos de carne (Figura I.6). 

 

 

Figura I.6.- Prótesis medievales. 

 

Sin embargo, para el periodo del Renacimiento europeo, las cosas comenzaron a cambiar en un 

sentido un poco más positivo. Los sistemas financieros y comerciales se desarrollaron rápidamente, 

los estados comenzaron a gozar de estabilidad social y económica (la cual ahora era su objetivo), 

lo que permitió la aparición y desarrollo de las ciencias y las artes. Por una parte la Medicina 

avanzaba con la insipiente Farmacología y Anatomía, mientras que por otra las ciencias exactas 

establecían las primeras teorías basadas en razonamientos básicos y experimentos. Los 
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tratamientos médicos, aunque aún peligrosos, se hacían seguros y el índice de sobrevivencia al 

perder alguna parte del cuerpo aumentaba. El desarrollo de nuevos materiales y sustancias por parte 

de rudimentarios Químicos e innovadores diseños de objetos y aparatos, por los todavía no 

llamados Ingenieros, motivaron la aparición de las primeras prótesis con mecanismos complejos y 

elaboradas con materiales aptos para entrar en contacto con el organismo, por toda Europa 

aparecieron ingeniosos aparatos prostéticos que se hacían cada vez más complejos mecánicamente 

y estilizados en su diseño [I.14]. 

 

Al ir avanzado el tiempo y con la aparición de materiales, procesos de manufactura y el 

ahondamiento en el conocimiento de la anatomía humana, las prótesis aumentaron en complejidad, 

funcionalidad y apariencia, surgiendo especialistas que dedicaron su atención a procedimientos 

técnicos y conjugaron hallazgos para su elaboración y uso.  

 

Fueron las dos guerras mundiales las que detonaron definitivamente el interés humanitario, 

científico y comercial por la elaboración de prótesis. En la Primera Guerra Mundial aumentó 

dramáticamente el número de pacientes supervivientes que sufrieron de alguna amputación de 

miembros inferior y/o superior, así como el índice de recuperación por lesiones de cabeza con 

pérdida orgánica comenzaba también a aumentar. Aparecieron paralelamente nuevos materiales y 

la elaboración de mecanismos comenzó a ser más común haciendo sus partes accesibles, llevando 

esto a la producción masiva de prostéticos y su consecuente comercialización [I.15] (Figura I.7). 

 

 

Figura I.7.- Prótesis desarrolladas después de la Primera Guerra Mundial. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella, los avances en Electrónica, Fisioterapia y 

diversas áreas se suman a la elaboración de prostéticos, lo que permite en el ámbito comercial la 

individualización del producto y su mejora estética. Cabe señalar que en este momento se comienza 

a mencionar la importancia que tiene tanto el evento que provoca la pérdida de un miembro 

corporal como el contar con una prótesis adecuada para la función que se va a remplazar, e incluso 

se comienza a comentar sobre las ventajas y/o desventajas que supone ciertas condiciones físicas 

personales en el entorno social [I.15]. 

 

Es a partir de los inicios de la década de 1950 y hasta finales de 1980, que la Ortopedia impulsada 

por la Medicina en Rehabilitación realiza múltiples estudios [I.16], los cuales tienen por objetivo 

el diseño, aplicación y uso de prótesis, obteniendo un impulso adicional de la Medicina Deportiva, 

así como un fuerte apoyo económico [I.17] (Figura I.8). Es en este período que se consolidan 

distintas áreas de la Ingeniería, perfeccionándose metodologías, surgiendo revolucionarios 

materiales, fabricándose ingeniosos instrumentos y aplicándose innovadores procedimientos que 

permiten la diversificación y especialización en la investigación y elaboración de elementos 

prostéticos. Palabras como biomateriales, escáner, ultrasonido, microcirugía aparecerían en el 

terreno tecnológico y al paso del tiempo se integrarían al vocabulario de la gente común, el impacto 

de los adelantos científicos y tecnológicos en la sociedad se hacía cada vez más notorio. 

 

 

Figura I.8.- Prótesis deportivas. 
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Al iniciar la década de 1990 el uso generalizado de un invento viene a cambiar de forma muy 

importante todo tipo de tecnologías (no sólo el tema de las prótesis), cambiando además las más 

disimiles áreas del conocimiento: la computadora. En la medida que los equipos se hacen más 

potentes y accesibles económicamente, el procesamiento de información se facilita y los hallazgos 

en cada materia son compartidos prontamente por especialistas, también se construyen diferentes 

aparatos para la investigación y de uso médico. La virtualidad se introduce como posibilidad de 

experimentación y el carácter de inteligente se designa a los materiales y aparatos que se adaptan 

o responden selectivamente [I.18].  

 

Ya para este siglo se pueden agrupar en dos grandes bloques los avances en cuanto al desarrollo de 

prostéticos. El primero es el hardware o componentes físicos tanto de los instrumentos de 

investigación o fabricación como de las propias prótesis, incluyendo herramientas, equipos y 

materiales.  El segundo es el software o componentes procedurales tanto de los instrumentos de 

investigación o fabricación como de las propias prótesis, incluyendo teorías, metodologías, 

operaciones, instrucciones, programación y sistemas de control [I.19] (Figura I.9). 

 

 

Figura I.9.- Equipos y prótesis en el Siglo XXI. 

 

Sintetizando, se puede mencionar que en la actualidad el tema de las prótesis se aborda 

principalmente desde la Medicina (y sus especialidades) y la Ingeniería (y sus especialidades) en 

cinco temas específicos. Dos por parte de la Medicina: procesos patológicos (quirúrgicos) y 

procesos de rehabilitación (integración), dos por parte de la Ingeniería: materiales y diseño, y uno 

interdisciplinar: Biomecánica.  
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I.3.- Psicología: participación formal e informal 

Formalmente la Psicología comienza en la antigua Grecia, aunque desde tiempos muy remotos el 

interés por el comportamiento de los organismos existía e incluso era una tarea de suma 

importancia. La elección del ganado apto para el pastoreo, las aves que era posible domesticar, los 

animales que podían cuidar la casa o ser criados para consumo alimenticio, implicó por necesidad 

práctica la observación y clasificación de la conducta. La elección de líderes, sacerdotes, guerreros 

o la distinción de personas con hábitos contraproducentes para el grupo era vital para el hombre 

primitivo [I.20]. 

 

Fue entonces en la Grecia Clásica donde la estabilidad social permitió el desarrollo de una sociedad 

compleja donde la forma de gobierno, el comercio y la ciencia florecieron. Si bien los valores 

sociales eran diferentes (algunos sujetos de origen étnico diferente no eran considerados como 

personas por los griegos) se puede atisbar que el razonamiento sistemático y compartido comenzó 

a cambiar un sin número de prácticas, de hecho lo que hoy se define como Cultura Occidental se 

gestó en este momento. En relación con la Psicología se comenzaron a plantear temas como las 

facultades humanas, las causas de los eventos, el razonamiento lógico, la influencia del entorno, 

las habilidades y diversos tópicos que se discutían en las escuelas. Aristóteles es quien representa 

la culminación de este período al desarrollar tratados filosóficos de la naturaleza humana y sus 

implicaciones sociales, logró además colocar por primera vez a la manera en que interactuaban las 

personas con su medio como el objetivo principal de lo que hoy se define como Psicología [I.20].  

 

Al paso de los siglos Grecia perdió su poder y otras culturas dominaron por algún tiempo regiones 

de Europa y Asia desembocando en el Medioevo europeo. Graves fueron los eventos en el período 

histórico medieval, las ciencias se detuvieron y el oscurantismo se implantó; desaparecieron 

bibliotecas enteras y el conocimiento estaba en manos de muy pocos; la persecución religiosa, 

política e ideológica convirtió en clandestina y subversiva la ciencia. Para entender este periodo 

histórico hay que considerar la precariedad alimentaria y de salud en los feudos medievales, el 

inicio de la movilidad regional con el consecuente intercambio comercial y de enfermedades, el 

híper controlado intercambio de costumbres e ideas (en algunos casos brutalmente). Recayó 

primero en Aurelio Agustín y luego en Tomas de Aquino el diseñó de la doctrina cristiana, afectando 
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a la Psicología hasta el punto de subordinarla a la Teología (tal y como le ocurrió a la Filosofía en 

general) y anulando cualquier razonamiento distinto al religioso [I.20] (Figura I.10). 

 

 

Figura I.10.- Medioevo. 

 

Ya para el Renacimiento las ciencias comienzan a liberarse de la religión y, aunque todavía la 

religión conservaba gran influencia, se plantean razonamientos alternativos para la explicación de 

la conducta humana y de otros animales. Rene Descartes y Benedict Spinosa colocaron nuevamente 

al razonamiento sistemático como la manera de acercarse a la verdad, reciclaron como en la Edad 

Media las ideas griegas con planteamientos análogos y la extensión de conceptos. A Descartes se 

le debe la confección de un término que vendría a reconfigurar lo que desde ese momento se 

entendería como lo psicológico: la mente (tal ha sido el impacto de este evento histórico que hasta 

la fecha la Psicología no puede deshacerse del concepto y sus implicaciones) [I.21]. 

 

Empirismo e Ilustración en la pluma de Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y David 

Hume sentaron las bases para el método científico y colocaron a la Filosofía como elemento 

necesario en las ciencias y por supuesto en la Psicología. El Conductismo francés, el 

Asociacionismo y en particular el Empirismo inglés abrieron las puertas para los planteamientos 

de la Psicología alemana con perspectiva filosófica con personajes como Emmanuel Kant, Arthur 

Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, experimental con Ernst Weber, Gustav Fechner y Wilhelm 

Wundt, y fisiológica con Johannes Müller. Por otra parte en Inglaterra y los Estados Unidos surgía, 

influenciada por la perspectiva experimental de Isaac Newton, la Psicología Evolutiva que tuvo 

como su mayor representante a Charles Darwin. El Siglo XIX y los inicios del Siglo XX serían 

escenario para la Psicología Estructural de Edward Titchener, la Psicología Funcional fue 

desarrollada por William James y John Dewey, la Psicología Experimental de James Cattell, 
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Edward Thorndike y Ernest Weber, la Psicología Infantil de Alfred Binet y Jean Piaget, y la 

Psicología de las Diferencias Individuales que instituyeron Francis Galton, Lewis Terman y 

Charles Spearman [I.20].  

 

Es durante el Siglo XX cuando se configuran las tres primeras posturas psicológicas con carácter 

independiente de la Teología, Filosofía y Biología que, en orden de aparición y desaparición, son 

[I.22] (Figura I.11): 

 

• Psicoanalítica.- El psicoanálisis creado por Sigmund Freud tenía por premisa 

fundamental la existencia de una estructura intrapsíquica compuesta por entidades 

geográficas y dinámicas sujetas a impulsos sexuales, el contenido inconsciente y la 

expresión de éste como evento patológico cotidiano y como parte de la Psicoterapia. 

• Conductual.- El conductismo fundado por Ivan Pavlov y John Watson logró su 

consolidación con Burrhus Skinner, el paradigma fundamental era la actividad del 

organismo actuando sobre el ambiente y recibiendo consecuencias, en su intento de 

validación científica se crearon complejas preparaciones experimentales y tecnologías 

de manejo de contingencias. 

• Cognitiva.- La postura cognitiva, que actualmente rige en Psicología, es una 

consecuencia de la inconformidad de algunos Psicólogos por el psicoanálisis y el 

conductismo, la recuperación de diversas teorías socioeducativas y la extensión del 

modelo informático al funcionamiento psicológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Sigismund Schlomo Freud, John Broadus Watson y Lev Semenovich Vigotsky. 
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Indudablemente la participación de la Psicología en el tema de las prótesis inició de manera 

informal. Al integrar el hombre primitivo las rústicas herramientas a partes de su cuerpo (piernas, 

manos) su manera de interactuar con el medio cambió significativamente, después al avanzar el 

tiempo y al hacerse un poco más complejas las prótesis (dentaduras de madera, brazos articulados) 

pudo a su vez interactuar con el entorno de manera un poco más compleja. 

 

La inclusión de aspectos estéticos en la fabricación de prostéticos por sí misma demuestra que la 

dimensión Psicológica, además de la Biológica (orgánica) y la Física (materiales), se tomaba 

concretamente en cuenta. Así, lo que se entiende por psicológico ha estado implicado 

inadvertidamente en el diseño y uso de prótesis con lo que mucha gente llama aplicar el sentido 

común, que no es otra cosa que analizar las características de función o aspecto necesarias de la 

prótesis que escapan al conocimiento de Médicos e Ingenieros (llenar la cuenca vacía de un ojo 

con un objeto que lo asemeje y que el color sea lo más parecido al otro ojo, está más allá de 

cualquier criterio biológico o físico, entre otras cosas a eso se hace referencia cuando se habla de 

una dimensión psicológica). 

 

Formalmente la Psicología entra en el tema de las prótesis en los inicios del Siglo XX, con el 

enfoque psicoanalítico que se centró en las consecuencias anímicas de amputaciones o pérdidas de 

miembros corporales y su sustitución con elementos ajenos a la persona; ideas como envidia o 

amputación psíquica fueron derivadas del concepto psicoanalítico de la castración, la sensación 

del miembro fantasma (extremidad amputada), la ceguera o la sordera afectada por estimulación 

persistente (luz, sonido), y otras tantas más se explicaron como el efecto traumático en la psique. 

Del mismo modo el rechazo o aceptación de un prostético fue explicado por el psicoanalista como 

una compleja trama de pulsiones y expresiones inconscientes [I.23]. 

 

Aproximadamente cincuenta años después del Psicoanálisis la posición conductual [I.24] en la 

Psicología con respecto a las prótesis tomó un matiz práctico, se consideraban como objetos que 

ayudaban a los animales (Figura I.12), incluyendo al humano, a completar una secuencia de tareas 

para lograr un fin; el prostético suplía alguna función orgánica y reestablecía la cadena de eventos 

conductuales. Esta pieza de la ecuación conductual era evaluada por su funcionalidad en el 

momento (un ejemplo de esto son las prótesis de mano de gancho que fueron evolucionando a 
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mecanismos complejos para tomar cosas) sin tomar en cuenta otro aspecto que no fuera 

estrictamente necesario para la culminación de la conducta objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12.- Prótesis en distintas especies. 

 

A finales de la década de 1960 una escisión del conductismo (alimentada también por psicólogos 

cercanos a la educación, el psicoanalista Albert Ellis, el psiquiatra Aaron Beck y por los psicólogos 

interesados en la tecnología informática) primero dio origen al Modelo Cognitivo-Conductual y 

después a la Teoría Cognitiva en Psicología. En la medida que se transitó de los circuitos eléctricos 

con bulbos a los circuitos integrados, los Psicólogos cognitivos fueron ajustando sus explicaciones 

del funcionamiento mental de tal manera que el cerebro (como residencia de lo mental) trabajaba 

igual que una computadora. Actualmente el enfoque cognitivo es el que domina la Psicología 

académica (la clínica continua en manos de los cognitivo-conductuales) suponiendo ahora que lo 

cognitivo (léase pensamiento y sus facultades) funciona como el internet [I.25]. 

 

Las prótesis para los Psicólogos cognitivos actuales son antes que todo el remplazo de un 

componente (hardware) que tiene por meta poner en contacto a la mente con el exterior y facilitar 

su funcionamiento interior (software). Como ejemplo representativo se puede mencionar el énfasis 

estético que se le da a la confección del prostético, característica relevante según el psicólogo 

cognitivo, en tanto integra la imagen que se tiene de uno mismo y la manera en que otros lo miran. 

Las prótesis utilizadas en eventos deportivos son otro ejemplo de cómo la Psicología entiende y 
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explica el tema, el implante prostético debe ajustarse a la anatomía humana en función y estética 

con la finalidad de permitir el funcionamiento corporal y cognitivo adecuado [I.26]. 

 

En muchos casos es complicado o imposible distinguir en las investigaciones actuales con respecto 

a las prótesis cuáles son los criterios psicológicos que se toman en cuenta en sus planteamientos, 

ya que formalmente no se hace referencia a alguna fuente psicológica o se da crédito a algún 

participante con tal o cual formación, aunque es más que evidente la teoría o por lo menos las 

suposiciones psicológicas en que se fundamentan. Dicho sucintamente, la Psicología actual centra 

su atención en las prótesis observándolas como el recurso médico-ingenieril ante un evento 

personal físico y/o biológico que origina la ausencia, pérdida y/o amputación de componentes 

orgánicos, centrando su atención en: a) el evento inicial, b) la ausencia, pérdida y/o amputación en 

sí misma, y c) el uso del prostético.  

 

I.4.- Perspectiva del marco teórico de sistemas 

Uno de los propósitos de la humanidad es poder explicar cómo funcionan las cosas, explicar cómo 

interactúan y trabajan en conjunto, para así poder representar conceptualmente un sistema general. 

La replicabilidad y predictibilidad de un sistema muestra el dominio de una disciplina científica, la 

comprensión de su mutabilidad y sus alcances tecnológicos [I.27]. 

 

La Teoría de Sistemas es una disciplina enfocada en la solución de problemas (enfoque de sistemas) 

que incluye técnicas derivadas del paradigma y proceso de diseño de sistemas (estructura, proceso, 

conducta, interacción y función). Tiene como objetivo el mejoramiento y diseño de sistemas. Por 

el modo en que emplea el conocimiento de otras disciplinas científicas la teoría de sistemas es 

considerada como un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y/o transdisciplinario, 

dependiendo de la manera en que obtiene o provee conocimiento, distinguiendo entre sistemas 

rígidos (regulares, estables y exactos) y flexibles (irregulares, variables e interpretativos) [I.28]. 

 

El fundador de la Teoría de Sistemas Ludwig von Bertalanffy publicó en 1956 el libro Sistema 

Generales donde señalaba los propósitos principales de la, en ese momento, nueva disciplina: 

integración de ciencias naturales y sociales en una teoría general de sistemas para generar 
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comprensión exacta de campos no físicos del conocimiento y consolidar una teoría unificada de la 

ciencia [I.29] (Figura I.13).  

 

 

Figura I.13.- Karl Ludwig von Bertalanffy y la Teoría de Sistemas. 

 

En este sentido Bertalanffy menciona que los antecedentes más remotos de la Teoría de Sistemas 

se pueden encontrar en Aristóteles y la comprensión de la complejidad en sistemas organizados de 

conocimiento y en Newton con los mecanismos del movimiento (derivado a su vez de Aristóteles). 

Otros antecedentes importantes son la Teoría General del Autómata de John von Neumann [I.30], 

la Teoría de la Información de Claude Elwood Shannon [I.31] y la Cibernética de Norbert Wiener 

[I.32]. El ejemplo mejor presentado de los postulados de Bertalanffy puede encontrarse en el libro 

Teoría General de Sistemas de John van Gigch donde se recapitulan y proyectan distintos usos 

teóricos y prácticos [I.28].  

 

Sistema es un conjunto de elementos relacionados (conceptos, objetos y/o sujetos) que puede 

dividirse al interior en subsistemas e interactuar al exterior en sistemas integrales. El concepto de 

organización es fundamental para poder hablar de sistemas, así al observar cómo suceden los 

eventos naturales y cómo funcionan los grupos sociales se denomina sistema organizado a la 

regularidad de su ocurrencia; complejidad es también un concepto básico que hace referencia a una 

teoría de campo y la dificultad de comprensión que involucra [I.27].  

 

La forma (sencilla o compleja) del sistema está compuesta por elementos (componentes 

individuales u otros sistemas), medio (límites del sistema), proceso (cambios inherentes), entrada 

y salida (recursos y resultados); los atributos que se le dan al sistema son propósito (función), 
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propiedades (cuantitativas y/o cualitativas), metas (objetivos añadidos a la operación del sistema), 

componentes (tareas internas), administración (acciones), estructura (relación entre las partes), 

estado (transversal, propiedades del sistema en un segmento determinado) y flujo (longitudinal, 

cambios del sistema) [I.28]. 

 

Los sistemas por su naturaleza interactiva pueden ocurrir de manera inclusiva o exclusiva, temporal 

o permanentemente relacionados, condicional o incondicionalmente, integrada o paralelamente, 

regular o probabilísticamente; es necesario recalcar que la valoración de la interacción de sistemas 

dependerá de criterios temporales y espaciales (un proceso que en un momento es el resultado de 

otros, en la siguiente secuencia puede ser antecedente o variable extraña). El enfoque de sistemas 

(comprensión de problemas) como teoría aplicada supone metodología, marco conceptual, método 

científico, teoría(s), control, método de investigación y tecnología; sus dominios son sistemas 

animados o no animados, abstractos o concretos, y abiertos o cerrados; sus propiedades son 

entropía, y simplicidad o complejidad; sus funciones son propósito y retroalimentación; y su 

estructura jerárquica o consecutiva [I.28]. 

 

La Teoría de Sistemas aspira a la integración del lenguaje matemático para su uso. La propiedad 

de un sistema conceptual sólido es una aspiración de cualquier disciplina que pretende ser 

científica, en este caso (y dada la variedad de algunos sistemas) resulta complejo generalizar con 

la misma exactitud términos y lógica; cuando se trata de sistemas rígidos el lenguaje matemático 

es pertinente, al tratarse de sistemas flexibles el metalenguaje es lo regularmente empleado. 

Esencialmente el proceso de diseño de sistemas consiste en planeación, evaluación e implantación, 

la planeación implica acordar cuál es problema, cómo puede resolverse y el objetivo que se 

persigue; la evaluación es el establecimiento y confirmación de criterios de logro; e implantación 

es la realización y la evaluación del procedimiento [I.33]. Finalmente es de vital importancia que 

la Teoría de Sistemas considere las implicaciones éticas de su ejercicio [I.28]: 

 

• Costos económicos y sociales (al efectuar el diseño o directamente la implementación 

de un procedimiento necesariamente habrán de tomarse en cuenta los recursos 

disponibles y su administración, de la misma manera se considerará la aplicación de una 

medida con efecto social). 
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• Pertinencia del cambio y efectos colaterales (el cambio en un sistema particular indica 

por necesidad la alteración de sistemas interdependientes, los cambios no son privativos 

a los observados teórica o metodológicamente, los efectos pueden propagarse). 

• Objetivos apropiados (congruencia, lógica y pertinencia son fundamentales para la 

estructuración de metas, el objetivo en sí mismo es un indicador de impacto). 

• Dirección apropiada (la manera en que se realice un trabajo y se consiga un objetivo es 

igual de importante que el resultado mismo). 

• Responsabilidad social y conservación (las actividades humanas de cualquier índole 

están relacionadas con sistemas sociales y naturales, la graduación del impacto habrá de 

ser regida por códigos civiles y técnicos). 

 

1.5.- Modelo de Sistemas Viables 

Inscrito dentro de la perspectiva sistémica el Modelo de Sistema Viable de Anthony Stafford Beer 

supone la interrelación de conjuntos inclusivos de complejidad, estos es que un sistema es parte de 

otro mayor como subsistema coordinado (Figura I.14).  

 

 

Figura I.14.- Anthony Stafford Beer y el Modelo de Sistema Viable. 
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El Modelo de Sistema Viable destaca la interdependencia de distintos componentes para el logro 

de metas de sistemas particulares y la del sistema en que se incluyen (un sistema se ubica en un 

contexto junto con otros sistemas, por lo que tal contexto es a su vez un sistema viable 

autoregulable). Un elemento (sistema compuesto por subsistemas inferiores) se interrelaciona con 

otros para el logro de un sistema mayor, para la comprensión de esta red se emplean estrategias 

reduccionistas y holísticas (las partes y el todo). Como sistemas abiertos existe el intercambio de 

recursos sujetos a la condición actual y evolutiva, son autoregulables al interior y al exterior, y 

persisten según su funcionalidad [I.34 y I.35].  

 

Resulta de particular interés para este estudio el planteamiento del Modelo de Sistema Viable como 

una extensión analógica orgánica (e.g. autopoiesis) de una entidad que se regula y reproduce por y 

en sí misma. La identificación de sistemas orgánicos con tareas específicas (digestivo, respiratorio) 

integrantes y dependientes de un sistema mayor (nervioso), y todos estos en interacción mutua y 

con el contexto (ambiente) (Figura I.15), coincide con la perspectiva psicológica Interconductual 

aquí empleada [I.5]. 

 

 

Figura I.15.- Subsistemas, sistemas y suprasistemas biológicos. 
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I.6.- Planteamiento del problema 

Tradicionalmente la Psicología con respecto al uso de prótesis se ha enfocado en el impacto que 

produce en las personas el evento que origina la ausencia, pérdida y/o amputación de alguna parte 

del cuerpo (congénito, enfermedad o accidente), también pone atención cuando las personas son 

conscientes de esta carencia (tristeza, confusión, enfado) y cuando finalmente emplean la prótesis 

(fija-removible, interna-externa), atendiendo en los tres niveles principalmente las consecuencias 

emocionales. 

  

Sin embargo, la manera en que la Psicología pretende abordar el tema no ha sido la adecuada, sea 

en los momentos que selecciona (evento, carencia y empleo) como en la parte en que le interesa 

(consecuencias emocionales), limitando en mucho el desarrollo teórico y el margen de actuación 

de las investigaciones. Consecuentemente el desarrollo de prótesis es seriamente limitado al no 

contar con el conocimiento psicológico coherente para la investigación (básica y tecnológica) y la 

comercialización. 

 

El predominante enfoque cognitivo actual no es adecuado ni suficiente en general para abordar los 

temas en Psicología [I.36], ni lo es en lo particular para abordar el tema de las prótesis. El énfasis 

excesivo que se hace en el empleo del prostético y las supuestas consecuencias emotivas deja de 

lado aspectos de interés dentro y fuera de la psicología (la prótesis como objetos que normalizan 

los sistemas reactivos). 

 

Partiendo de que una prótesis es un objeto (ingenieril) que sustituye un componente orgánico 

perdido como resultado de una condición (médica) congénita, degenerativa o traumática, a la 

Psicología le corresponde la dimensión interactiva (organismo-medio) de la prótesis en los niveles 

de diseño y uso en el marco de las condiciones propias del lugar y momento de empleo (sociales). 

Esto con el fin de crear principios y metodología para la investigación psicológica y normas 

tecnológicas concretas para la confección de prótesis. 

 

Es de especial importancia aquí determinar la manera en que el usar una prótesis limita o permite 

a la persona desarrollar comportamientos que van de lo sencillo a lo complejo (contextual, 
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suplementario, selector, referencial y no referencial), para así derivar estándares psicológicos que 

deberán ser observados por las disciplinas involucradas (Física, Biología, Psicología y Sociología). 

 

I.7.- Sumario 

En este capítulo se estableció el estado del arte y los principios fundamentales que habrán de 

justificar esta investigación. Se analizó la manera formal e informal en que la Psicología ha 

participado en relación al tema de las prótesis al día de hoy. Se identificaron las cuatro disciplinas 

científicas involucradas en el diseño y uso de prótesis (Física, Biología, Psicología y Sociología) y 

el momento en que se encuentran. Se hizo un breve recorrido histórico por la confección de prótesis 

desde sus inicios hasta la actualidad y la manera en que la Psicología ha participado en cada 

momento, además de establecer los principios de la Teoría de Sistemas que enmarcan el trabajo. 

Finalmente, y en tanto lo encontrado en esta revisión, se establece que el planteamiento del 

problema para esta investigación es delimitar la dimensión psicológica en el diseño y uso de 

prótesis, en este caso, desde la Teoría Interconductual. 
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CAPÍTULO II 

 

LA PSICOLOGÍA INTERCONDUCTUAL COMO 

SISTEMA COMPRENSIVO 

 

 

En un mundo en el que a Dios 

le interesa que no sepamos de su existencia, 

una explicación del mundo sin Dios 

es una explicación correcta. 
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II.1.- Introducción 

Para poder abordar en pleno a la Psicología Interconductual como un sistema comprensivo útil, en 

lo particular en el tema de las prótesis y en lo general interdisciplinarmente (Física, Biología, 

Psicología y Sociología), es necesario antes hacer una reconstrucción y análisis de su origen, 

desarrollo y estado actual. Por lo que se iniciará con los principios metateóricos establecidos por 

Jacob Robert Kantor [II.1], continuado con las tesis que dan forma a la teoría interconductual de 

Emilio Ribes Iñesta [II.2] (Figura II.1), y finalizando con el desarrollo tecnológico sugerido por la 

Intervención Interconductual [II.3].  

 

 

Figura II.1.- Jacob Robert Kantor y Emilio Ribes Iñesta. 

 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein señalaba que el lenguaje juega un papel primordial en la manera 

que el ser humano interactúa con su mundo, mismo que podía ser tan amplio o pequeño como las 

palabras con las que cuente [II.4]. Para Wittgenstein la mayoría de los malos entendidos dentro de 

la filosofía y algunas ciencias ocurrían por el mal uso del lenguaje (deliberado o no), así se 

superponían categorías y conceptos con el sentido de las frases confundiendo lo que se describe 

con cómo se describe [II.5].  

 

Gilbert Ryle también dio vital importancia al lenguaje dentro de las construcciones teóricas 

llamando particularmente su atención el Dualismo Cartesiano y los temas relacionados con lo 

mental (el fantasma en la máquina), Ryle identificó que los Filósofos parecían conferir 

características especiales a los temas que trataban como si existieran dimensiones diferentes entre 

los objetos físicos y los procesos mentales [II.6], e influenciado por Wittgenstein recalcó que el 
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lenguaje dentro del ámbito científico es de capital importancia para la comprensión mínima de su 

propósito (Figura II.2).  

 

Colin Murray Turbayne identificó que en muchas circunstancias la Filosofía no podía distinguir 

entre un concepto y la representación metafórica que implicaba su uso, Turbayne desenmascaró (si 

así se puede decir) los acuerdos implícitos en varias ciencias para sustituir a los eventos crudos de 

su interés con ficciones cómodas [II.7], siendo especialmente cierto en el caso de la Psicología el 

uso generalizado del lenguaje metafórico para construir supuestas teorías y convertirla en la 

pseudociencia cúspide del engaño. 

 

 

Figura II.2.- Ludwig Josef Johann Wittgenstein y Gilbert Ryle. 

 

La Psicología Interconductual solventa los entuertos derivados del mal uso del lenguaje en la 

Psicología en general, y lo hace señalando puntualmente cuáles son los errores cometidos a lo largo 

de su historia hasta el día de hoy, luego rectifica y reinicia con la construcción de un nuevo corpus 

teórico (no se trata de corregir lo hecho, se trata de iniciar de cero), ofreciendo al final ciencia y 

tecnología psicológica genuina. 

 

II.2.- Metateoría: Jacob Robert Kantor 

Desde su origen la Psicología se ha transformado, desafortunadamente no a favor. Kantor 

reconoció este hecho al realizar sus primeros estudios en Filosofía, advirtiendo la influencia 

implacable de la Doctrina Cristiana, el uso de un lenguaje retorcido y la carencia de un cuerpo 

teórico propio, que llevan hoy en día a la Psicología a no contar con un objeto de estudio 

científicamente válido y consensuado [II.8 y II.9].  
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Desde la disertación que Kantor hiciera en 1917 para obtener el grado de Doctor en Filosofía con 

el ensayo Functional Nature of the Philosophical Categories [II.10] quedó de manifiesto el interés 

que tenía en cómo las distintas ciencias eran formadas y al mismo tiempo afectadas por la lógica 

implícita en sus principios y las construcciones teóricas derivadas. Después Kantor poco a poco 

fue inclinándose a los temas psicológicos [II.11 y II.12], aunque no abandonaría sus ensayos en 

Filosofía e Historia, siendo especialmente importante en este sentido el libro publicado en 1933 A 

Survey of the Science of Psychology [II.13]. 

 

Kantor comienza a profundizar en el estudio de la Psicología de dos maneras [II.14]:  

 

• La primera, haciendo un análisis exhaustivo de su historia (prestando especial atención a la 

lógica y sistemas conceptuales empleados)  

• La segunda, desmantelándola e iniciando literalmente de cero.  

 

Distinguió que se podía ubicar de distintas maneras el inicio de lo que hoy se entiende como 

Psicología, sea en la forma primitiva de cubrir una necesidad concreta de supervivencia (el 

momento en que el ser humano atendió al comportamiento de los animales, al de las personas que 

lo rodeaban y al propio) o como disciplina incipiente con rasgos de formalidad. 

 

En el período Helénico y en la persona de Aristóteles se puede ubicar el establecimiento de la 

Psicología como disciplina naturalista y objetiva. La sociedad razonablemente estable en la que 

Aristóteles vivió le permitió atender cuestiones que en apariencia estaban desvinculadas del soporte 

de las necesidades humanas básicas pero que modelaban a toda una civilización, en las ciencias y 

las artes fue donde colocó su atención.  

 

La cultura Helénica, además de en un característico sistema político y económico, se fundamentaba 

en una cosmología particular donde prevalecía una actitud realista para el estudio y explicación de 

los eventos de la naturaleza; para ellos el tratado del cosmos era la observación de lo concreto, 

vinculado a un propósito, en busca de la universalidad y la durabilidad. La delimitación e impulso 

de materias científicas especializadas como las Matemáticas, la Astronomía, la Física y la Biología, 
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promovió a su vez el desarrollo de la Medicina, la Teología y la Historia, todo esto enmarcado en 

la disciplina de la Filosofía (reconocida ésta hasta hoy como uno de sus mayores logros). 

 

Aristóteles ha influido notablemente en la configuración de la ciencia occidental, tanto por el 

impacto de sus proposiciones como por ser señalado en muchos casos como su origen. En lo que 

toca a la Psicología es reconocida la obra de Aristóteles como su inicio formal, caracterizada por 

un enfoque naturalista de los fenómenos ligado estrechamente a su ocurrencia y opuesto a la 

concepción del alma (Helénica de los elementos), lo psicológico en la postura aristotélica se conoce 

en sus actos y no a través de ellos, la conducta como actividad específica (nutritiva, sensorial, 

discriminativa e intelectual) es entendida como interacción [II.15] (Figura II.3). 

 

 

Figura II.3.- Aristóteles (busto) y La escuela de Atenas de Rafael Sanzio (pintura). 

 

Al comenzar a declinar la cultura griega, junto con ella la Psicología, entró en decadencia y aunque 

de alguna manera se podía reconocer su influencia, los postulados fueron de tal forma retorcidos 

que por momentos es difícil identificar esta relación. Es así que en Roma termina por mezclarse o 

diluirse el saber griego, siendo sustituido por la cultura cristiana (es la cultura árabe quien primero 

preservaría este conocimiento y luego lo devolvería a occidente) [II.14]. 

 

La Iglesia Cristiana cimentada en el saber secular funda la ciencia sagrada y da paso al esoterismo 

dando inicio con esto a la Edad Media. La experimentación desaparece como recurso de 
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conocimiento y la fe se consolida como principio y fin del saber, los dogmas Patrísticos encaminan 

a la Psicología al trascendentalismo colocando al Alma en el centro. 

 

Plotino instituye al Alma como tema filosófico y como la razón de la existencia humana, carente 

de entidad física (sin propiedad material) y por lo tanto incorpórea. Sentir, imaginar o pensar son 

para Plotino en orden ascendente procesos identificables en el cuerpo (sentir), ligados al alma y al 

cuerpo (imaginar) y exclusivos del alma (pensar) [II.14]. 

 

Con Agustín de Hipona la visión espiritualista del mundo se consolida y la teología subordina a sus 

fines a la filosofía y la ciencia, el Alma para él es la imagen de la trinidad, única y personalísima. 

De entre muchos nombres el de Averroes resalta como evocador (traductor) del, por un largo 

espacio, perdido conocimiento aristotélico, que al ser retomado por Tomas de Aquino constituirá 

uno de los pilares de la sociedad Medieval. Aquino determinaría la composición dual del hombre 

en alma y cuerpo: el alma como esencia independiente del cuerpo, diferente a la de los animales e 

individual (privada) [II.14] (Figura II.4).  

 

 

Figura II.4.- Aurelius Augustinus Hipponensis, Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn 

Muhammad ibn Rushd y Tommaso D'Aquino. 

 

Es hasta el Siglo XVII cuando torpe y lentamente la ciencia en general comienza a sobreponerse a 

los dictados de la Edad Media, cobrando auge la Física, la Química, la Biología y la Filosofía (quien 
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recupera los temas psicológicos). René Descartes aparece en ese momento y cambia a las ciencias 

(incluida la Psicología) de manera tal, que aun en nuestros días se disfrutan o se padecen las 

consecuencias. Descartes extendió la idea del Alma y de la dualidad humana de Tomas de Aquino 

en la forma de la mente y su residencia en el cuerpo, el pensamiento puro reivindicó la parte 

trascendental de las ideas, mientras que la consciencia del cuerpo las acercó a la existencia. 

Gottfried Leibniz instituyó la idea de la Mente Unificada y la variabilidad, colocando en el centro 

la actividad como parte del desarrollo y fundamental en las etapas superiores del ser. Benito 

Spinoza contribuyó a la naturalización del alma al considerar al hombre como objeto de dios (o de 

la naturaleza) y su sujeción a las leyes superiores [II.14] (Figura II.5). 

 

 

Figura II.5.- Renatus Descartes, Gottfried Wilhelm von Leibniz y Baruch Spinoza. 

 

Los siglos posteriores XVIII, XIX y XX verían florecer primero a la Psicología íntimamente ligada 

a la Biología (con un fuerte y exclusivo enfoque mentalista) y luego en la forma de la teoría 

conductual. Ivan Pavlov enlazó los hallazgos de la Fisiología con la Psicología logrando con esto 

plantear los principios del condicionamiento y el aprendizaje animal, otorgándole a los estímulos 

del medio un valor concreto en la curva de aprendizaje [II.16]. John Watson formuló de manera 

general lo que el psicólogo conductista habría de atender, enfatizando el valor de la observación y 

la actividad de los organismos (para él de esta manera la psicología podía ser una ciencia natural). 

[II.17] (Figura II.6).  
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Figura II.6.- Iván Petróvich Pávlov y John Broadus Watson. 

 

En la búsqueda por ser una ciencia la Psicología ha tropezado con distintas dificultades, algunas 

propias de su historia interna y otras tantas de la externa (entorno social). La principal cuestión es 

el lograr un objeto de estudio empíricamente válido y de ahí el sistema teórico-metodológico 

pertinente y consensuado [II.18]. La Psicología Interconductual propuesta por Jacob Robert Kantor 

es una teoría de campo que define a la conducta como interacción, implicando cosas tan vastas 

como la generación de un nuevo lenguaje y lógica para la Psicología [II.13]. 

 

La Psicología Interconductual está sustentada en los planteamientos naturalistas de la Psicología 

Aristotélica, distinguiendo las influencias culturales (trascendentalismo) que la han y continúan 

afectando. Se aparta de los supuestos sistemas científicos (como el Conductismo Skinneriano) e 

intenta, a partir de una perspectiva objetiva, alcanzar un nivel de postulación total [II.1]. 

 

Los eventos psicológicos son desde la perspectiva Interconductual una dimensión de estudio de la 

realidad que corresponde a la interacción de los organismos en lo individual con su medio total, 

ocurriendo de manera evolutiva continua. Como sistema científico logra un nivel de definición, 

investigación, descripción y explicación suficientes para la construcción teórica, la sistematización 

asegura la ejecución crítica de operaciones [II.1]. 

 

El metasistema interconductual desarrollado por Kantor se inscribe en la continuidad de las 

proposiciones sistémicas y, por tanto, se deriva de las instituciones culturales y la lógica científica 

prevaleciente, reclamando una dimensión de estudio (la interacción de los organismos en lo 

individual) para distinguirse de otras y con esto lograr el establecimiento de leyes psicológicas 
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congruentes a las de otras ciencias. Así, los eventos psicológicos son campos multifactoriales 

interrelacionados con los eventos físicos, biológicos y sociales [II.19], partiendo de la evolución 

ecológica. Los organismos interactúan de manera orgánica (valga la redundancia) total, de forma 

única y variable en detalles dada su naturaleza. Las construcciones psicológicas son continuos de 

los datos crudos de los eventos, independientes de supuestos determinantes internos y externos 

[II.1]. Respecto a los datos el interconductismo toma como campos interconductuales a los 

segmentos de conducta (definidos conceptualmente), establece la correspondencia simétrica y 

recíproca de estímulos y respuestas (más adelante función estímulo-respuesta), reconoce a los 

medios como habilitadores esenciales de los segmentos (más adelante medio de contacto), 

considera los factores contextuales como inhibidores o facilitadores (más adelante factores 

situacionales) y explica la evolución histórica de los campos psicológicos (más adelante historia 

interconductual) [II.20]. Respecto a la Tecnología Interconductual Kantor menciona que puede ser 

empleada en distintos subsistemas como la Psicotecnología, Educacional y Clínica, tomando en 

cuenta por supuesto que debe existir continuidad entre el conocimiento científico y las operaciones 

tecnológicas. De igual manera el enfoque interconductual en Psicología permite una comunicación 

fluida y congruente con distintas disciplinas científicas como la Física, la Biología y la Sociología 

[II.1] (Figura II.7).  

 

 

Figura II.7.- Psicología Interconductual (segmento de conducta) (II.20). 
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II.3.- Teoría de la Conducta: Emilio Ribes Iñesta 

Derivada de la Metateoría Interconductual de Kantor [II.1, II.14 y II.20], Emilio Ribes construye 

la Teoría de la Conducta [II.2] que vendrá a consolidar a la Teoría Interconductual de manera 

formal. Si bien lo propuesto por Ribes es la continuación de lo planteado por Kantor, existen 

diferencias de forma y fondo, aunque en lo fundamental se trata del mismo sistema (de las 

diferencias más significativas pueden mencionarse la adición y extensión de conceptos referentes 

a los elementos de la interacción y la consideración de la tecnología como congruentemente 

posible).  

 

La teoría y metodología interconductual se suscribe al método científico (observación, medición, 

experimentación, formulación de hipótesis) de las disciplinas científicas, teniendo como 

planteamiento básico el estudio de la organización de la conducta [II.2], esto cimentado en dos 

premisas: 

 

1) La interacción del organismo individual como función estimulo-respuesta en un campo de 

contingencias, afectado por el contexto e historia interactiva. 

2) La consideración de la jerarquización de la conducta en distintas formas de organización 

estimulo-respuesta. 

 

El análisis de la ocurrencia de las funciones y su desarrollo (desde la teoría y metodología 

interconductual) parte de tesis epistemológicas, metodológicas y lógicas: 

 

• Según las tesis epistemológicas, lo psicológico es un nivel de especificidad científico, por 

lo que su objetivo es el estudio de la interacción del organismo total con el medio 

ambiente físico, biológico y social (volviendo irrelevante la distinción interno-externo).  

• Según las tesis metodológicas, la organización funcional de lo psicológico (interacción) 

ocurre en una estructura continua de tiempo-espacio por lo que su estudio se hace molar 

y molecularmente.  

• Según las tesis lógicas, el estudio de lo psicológico se basa en definiciones taxonómico-

funcionales, definiciones operacionales y conceptos cuantitativos, de proceso y 

metasistémicos. 
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La Teoría Interconductual consiste en la consideración de la conducta como campo de interacción 

(la conducta de ahora en adelante es sinónimo de interacción), las partes del campo están 

clasificadas en tres grupos [II.2]: 

 

• Función estímulo-respuesta (segmentos de estímulo y respuesta que hacen contacto 

interactivo). 

• Factores disposicionales (conjunto de eventos que no participan directamente en la 

interacción, pero la probabilizan). 

• Medio de contacto (condiciones necesarias para la ocurrencia de la interacción). 

 

La Función estimulo-respuesta está compuesta a su vez por: 

 

o Límite de campo (linde funcional de la interacción que se analiza). 

o Objetos y eventos (cuerpos y acontecimientos). 

o Estímulos (dimensión energética de cuerpos y acontecimientos). 

o Organismo (unidad biológica). 

o Respuestas (sistemas reactivos). 

 

Los Factores disposicionales integran: 

 

o Factores situacionales (elementos del campo que no están directamente 

configurados en el contacto funcional pero que lo afectan).  

o Historia interconductual (segmentos previos de interacción en dos dimensiones 

principales: evolución de estímulo y biografía reactiva).  

 

El Medio de contacto incluye propiedades:  

 

o Fisicoquímica (propiedades físicas y químicas básicas).  

o Ecológica (propiedades biológicas básicas).  

o Normativa (propiedades convencionales). 
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En tal sentido el campo interconductual es un sistema de contingencias (dependencia reciproca) 

complejas [II.21], del cual se estudian las relaciones de mediación. Como evidencia empírica del 

objetivo del análisis interconductual el desligamiento funcional (responder de manera 

progresivamente compleja) y las transiciones entre funciones permiten diferenciar para su estudio 

los distintos niveles de complejidad del comportamiento. 

 

Las funciones estímulo-respuesta que describen las formas de mediación de las contingencias son 

en orden progresivo-inclusivo de complejidad [II.22]: 

 

• Mediación contextual (contingencia entre estímulos). 

• Mediación suplementaria (respuesta del organismo participando en la estructuración de 

la contingencia). 

• Mediación selectora (contingencia suplementaria como segmento mediado). 

• Mediación sustitutiva referencial (sustitución en la interrelación de eventos de estímulo).  

• Mediación sustitutiva no referencial (relación entre eventos puramente convencionales). 

 

Así, como se mencionó anteriormente, las tesis fundamentales de la Teoría Interconductual 

sostienen la irreductibilidad de lo psicológico a lo biológico o lo social reconociéndolas (junto con 

la dimensión física) como condiciones necesarias para su ocurrencia. Por lo que se establece que 

el objeto de estudio de la Psicología es la interacción del organismo total con su medio ambiente 

y tiene como objetivo identificar las condiciones históricas, situacionales y paramétricas en las 

que ocurre [II.2].  

 

Respecto a la Tecnología Ribes [II.2] menciona que la Psicología no puede ser empleada para 

resolver requerimientos sociales de manera directa, que tiene que existir una adaptación del 

conocimiento y ejecutada por especialistas del ámbito técnico multidisciplinario (así como el 

biólogo incide en la salud a través de los médicos y los físicos en el entorno a través de los 

ingenieros, el psicólogo en distintas áreas cubrirá demandas sociales a través de pedagogos, 

administradores y otros técnicos dependiendo del contexto). Con relación a esto se ha expuesto en 

Tecnología psicología: el momento de la transición [II.23] la necesidad de contar con un momento 
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de tolerancia (por razones exclusivamente prácticas) para desarrollar el conocimiento tecnológico 

fundamental (en sus remotos inicios no existía diferencia entre el biólogo y el odontólogo, o entre 

el físico y el herrero; es necesario para la Psicología generar primero el saber tecnológico que habrá 

de ceder). 

 

II.4.- Tecnología: Intervención Interconductual 

Derivada de la posibilidad de desarrollar Tecnología planteada por la Metateoría Interconductual 

Kantor [II.1] y las condiciones para el desarrollo de Tecnología estipuladas por Ribes [II.2], es que 

surge la Intervención Interconductual (II) [II.3] como procedimiento tecnológico interconductual 

general que tiene por objetivo hacer de la conducta el: 

 

• Análisis (identificación, denominación y especificación). 

• Evaluación (comparación del análisis con la valoración del solicitante). 

• Regulación (alteración o preservación de la valoración y/o los elementos). 

• Probabilización (estimación del desarrollo posterior a la intervención).  

 

El análisis consiste en la identificación de los elementos constituyentes (función estímulo-

respuesta, factores disposicionales y medio de contacto), la denominación de la interacción para su 

referencia (designar un nombre correspondiente al nivel de descripción requerido) y la 

especificación es la determinación del nivel funcional elegido (contextual, suplementario, selector, 

referencial y no referencial). 

 

La evaluación compara el análisis hecho de la interacción con la valoración de quien solicita el 

servicio e identifica el criterio normativo en que se sustenta. 

 

La regulación altera o preserva la valoración y/o los elementos mediante técnicas que se clasifican 

en tres tipos: información, actividad y alteración del entorno. La información supone proveer al 

usuario de contenidos (lecturas, charlas, video), la actividad es la realización de acciones por parte 

del usuario (hacer algo, dejar de hacerlo) y la alteración del entorno sugiere cambiar o solicitar el 

cambio del medio (objetos, eventos, personas). 
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La probabilización indica en términos de probabilidad la tendencia de desarrollo de la interacción 

derivada de la intervención y de las futuras variaciones inherentes [II.3] (Figura II.8). 

 

 

Figura II.8.- Proceso de la Intervención Interconductual. 

 

II.5.- Usos 

La Psicología Interconductual como ciencia básica se encuentra (como se encuentran las ciencias 

duras) en constante evolución, siendo especialmente importante la reconsideración de lo que se ha 

señalado como su materia prima de estudio y la consecuente reformulación teórica.  

 

En lo referente a los aspectos tecnológicos la Psicología Interconductual se ha diversificado en 

temas que van de lo clínico a lo deportivo, concentrando especialmente su interés en los temas 

educativos. Es así que en el renglón de la educación los usos más relevantes son:  

 

• Las competencias académicas [II.24]. 

• Diseño curricular basado en competencias profesionales [II.25]. 

• Competencias y educación superior [II.26]. 

• Metodología para la planeación de la educación superior [II.27]. 

• La evaluación del aprendizaje escolar [II.28]. 

 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/6/006_Bernal.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662011000100011&script=sci_arttext
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=F40p_CuIdJ0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=psicologia+interconductual+educacion&ots=edRefENp1A&sig=AUpz_5yedYE7d3SubcU7fhRl1QM
http://revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/14547


 

 

 

Capítulo II      39 

 

Interacción de sistemas en Biomecánica: dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis 

desde la Teoría Interconductual 

 

Otros tópicos relevantes son: 

 

• Psicología y salud [II.29]. 

• VIH-SIDA [II.30]. 

 

Una de las vertientes temáticas (tanto teórica como tecnológicamente) en las que el 

Interconductismo por consecuencia lógica ha desembocado, es en los efectos del cambio de 

paradigma psicológico para otras disciplinas. Es así que la Biónica, Robótica e Inteligencia 

Artificial son modificadas en aquellos principios que hacen analogías de lo que se entiende por lo 

psicológico (lo mental como entidad fantasmal, la ubicuidad de las funciones psicológicas, las 

analogías eléctricas y computacionales de funcionamiento, la diferenciación de estados, procesos 

y adjetivación del comportamiento). 

 

II.6.- Ventajas y desventajas 

Aunque el uso de una teoría psicológica como la Interconductual supone ventajas conceptuales 

(teóricas y metodológicas) y en contraste con las tradicionales es consistente en la generación de 

conocimiento científico y su uso tecnológico social [II.2], es importante señalar y aclarar algunas 

desventajas. 

 

Novedad del enfoque Interconductual: si bien la metateoría es dada a conocer por Kantor a finales 

de los años 1950 [II.1], es a principios de la década de los 1990 cuando aparece formalmente la 

teoría y por lo tanto las primeras investigaciones inscritas en el modelo común de Ribes [II.2]. Así 

que la Teoría Interconductual es considerada como nueva (joven) en el contexto del desarrolló 

histórico general de la Psicología [II.14]. En tal sentido existente temas en discusión, redefiniciones 

y (sobre todo) las primeras incursiones en ciertos temas ahora definidos por el Interconductista. 

 

Novedad de temas: al delimitar como objeto de estudio a la interconducta cambia radicalmente la 

concepción de los eventos de interés para el Psicólogo, tanto en la reformulación de las 

proposiciones tradicionales como en la identificación de nuevos temas [II.18], de tal manera que 

al interior y exterior de la disciplina psicológica exista confusión en cuanto a la competencia y la 

comprensión de las propuestas interconductuales relativas. 
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Novedad de propuestas: típicamente a la Psicología se le han asignado ciertos temas y tareas, estos 

estrechamente ligados sea a aspectos clínicos (intervención y rehabilitación) y/o estéticos 

(cosméticos y emocionales). La participación de lo psicológico en la interacción orgánica con 

productos tecnológicos e incluso su extensión por analogía a los propios aparatos (Robótica, 

Biónica e Inteligencia Artificial) es relativamente ingenua y escaza.  

 

Complejidad del paradigma: el establecimiento del comportamiento (entendido este como 

interacción) como objeto de estudio de la Psicología y como dimensión propia de los usos 

tecnológicos, supone un cambio radical en contraste con las trascendentales mentalistas [II.20]. En 

la medida en que la propia Psicología asimile esta visión podrá hacerla extensiva a otras ciencias, 

tal es el propósito de esta investigación. 

 

II.7.- Sumario 

En este capítulo se abordaron los principios filosóficos que dieron origen a la Psicología 

Interconductual. Se describió de la Metateoría Interconductual de Kantor los principios y 

reflexiones fundamentales, recalcando la aportación de la conducta (interconducta) como objeto de 

estudio de la Psicología. De Ribes se explicó la Teoría de la Conducta, sus elementos esenciales y 

cómo esto configura lo que se entiende por Psicología Interconductual. También se habló de la 

Tecnología Interconductual y su operación básica, misma que sustentan esta investigación. 

Finalmente se refirieron algunos otros usos tecnológicos del Interconductismo y de manera 

genérica la ventaja que supone en el contexto de las obvias (y no tan obvias) desventajas.  
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CAPÍTULO III 

 

INVESTIGACIÓN PRÓTESIS: CONOCIMIENTOS EN 

INGENIERÍA, MEDICINA Y PSICOLOGÍA  

 

 

¿Quién soy?,  

¿a dónde voy?...  

¿habrá boletos? 

Botellita de Jerez 
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III.1.- Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Estadísticas Sanitarias Mundiales del 2015 

menciona que las estrategias de cuidado de la salud (sin bien son dispares entre países) registran 

un avance positivo, también menciona que la obesidad infantil aumenta y las complicaciones 

médicas relativas. En relación a las expectativas de vida se puede identificar un incremento en el 

número de años al compararlo con registros anteriores (por supuesto que en los países de mayor 

nivel económico la tendencia al aumento es más firme, mientras que en países pobres el incremento 

es mínimo o inexistente), aumentado también favorablemente el índice de supervivencia ante 

enfermedades y lesiones (ver índices y estadísticas detalladas en reporte de la OMS 2015) [III.1] 

(Figura III.1).  

 

 

Figura III.1.- Obesidad, salud y expectativa de vida 

 

Respecto a los sistemas de salud mundiales la OMS en el 2015 señala (aunque existe una carencia 

de datos) que es posible identificar un incremento en la inversión para aumentar la cantidad y 

calidad de los servicios médicos, y de la misma manera observar un incremento en el acceso a los 

satisfactores básicos de alimentación y vivienda (sujeto obviamente al desarrollo económico del 

país) prevaleciendo la inequidad entre entornos rurales y urbanos [III.1]. Otro dato importante 

reportado por la OMS en 2015 es el incremento en la edad promedio y la reducción de la tasa de 

natalidad en países con mayor nivel económico, mientras que en los países de menor nivel 

económico la edad promedio es menor y la tasa de nacimientos mayor (existen casos excepcionales 
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donde no hay esta correspondencia). Específicamente en lo referente al nivel de escolarización e 

ingresos económicos per cápita los países de alto nivel económico (para variar) tienen mejores 

números (aunque parece que en este caso los registros de la OMS no son sensibles a las 

discrepancias internas de cada país) [III.1].  

 

También hay que tomar en cuenta el incremento de la preocupación en la población mundial por 

los factores estéticos. Para las últimas dos décadas del Siglo XX las operaciones estéticas (aunque 

en algunos casos costosas) se convirtieron en cotidianas, paulatinamente los procedimientos y 

materiales mejoraron apareciendo una serie de especialistas encargados. Ya en este siglo la 

variedad de intervenciones estéticas y su masificación origina un mercado rentable y amplio con 

demanda constante de productos y su desarrollo [III.2].  

 

El avance en estrategias de salud, el aumento en la obesidad infantil, el incremento de las 

expectativas de vida, la mayor supervivencia ante enfermedades y accidentes, el aumento de la 

edad promedio (países económicamente fuertes) y de natalidad (países económicamente débiles), 

y la escalada social de las preocupaciones estéticas (trasformada en negocios lucrativos) tiene como 

consecuencia el aumento en la demanda (entre otros muchos insumos médicos y/o cosméticos) de 

prótesis. Siendo entonces los países con mayores niveles económicos quienes sustentan la 

investigación y manufactura de prostéticos, convirtiéndose en los proveedores a nivel mundial de 

estos productos. 

 

En el ámbito de la Psicología la investigación básica y tecnológica respecto a las prótesis es escasa 

y ambigua (originado esto por la propia condición de la disciplina en general), abocándose 

tradicionalmente a temas como:  

 

a) El impacto emocional que produce en la persona la ausencia, pérdida y/o amputación de 

alguna parte del cuerpo. 

b) El momento en que es consciente de esta carencia. 

c) Cuando emplea el prostético (aspectos instrumentales y/o emocionales) 
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Dejando de lado las implicaciones en el aprendizaje y motivando la carencia de criterios 

psicológicos formales para ser tomados en cuenta en el diseño y manufactura de prostéticos (existen 

normas ingenieriles y biológicas en la confección de prostéticos, en el caso de la psicología no 

existen tales). De tal manera que el mayor impacto (además del propio al interior de la psicología) 

teórico y empírico de esta investigación se produce en el campo de la salud y el bienestar social, al 

integrarse al conocimiento de la Ingeniería, la Medicina y la Sociología en el tema de las prótesis. 

También colateralmente impacta en la solución de cuestiones relacionadas con la Biónica, Robótica 

e Inteligencia Artificial al diferenciar el conocimiento psicológico del ergonómico (desarrollo de 

interfaces del usuario, tecnología del cuidado de la salud, tecnología de la educación, 

independencia de acciones y decisiones de autómatas y sistemas inteligentes). La Ingeniería en 

Sistemas, al conciliar el saber interdisciplinario y multidisciplinario, ofrece una visión ordenada 

del tema de las prótesis que se traduce en satisfactores tangibles y amplía los límites de 

investigación. 

 

Para el autor de este trabajo, una prótesis es un objeto y/o aparato que sustituye un componente 

orgánico y/o función perdida por una condición congénita, degenerativa, enfermedad y/o por un 

accidente que tienen por consecuencia la ausencia, pérdida y/o la amputación de algún(as) parte(s) 

del cuerpo y/o función(es), y/o que tiene por objetivo alterar la apariencia física y/o funcional 

(preservar, recuperar y/o cambiar) del componente orgánico existente.  

 

Esencialmente las prótesis son objetos y/o aparatos ingenieriles que cubren necesidades médicas, 

psicológicas y/o sociales, estas pueden clasificarse (categorías mutuamente incluyentes) de forma 

general en:  

 

a) Internas y/o externas. 

b) de cabeza, tronco y/o extremidades. 

c) de uso funcional y/o cosmético.  

 

Existen muchas otras clasificaciones como fijas-removibles, temporales-permanentes, según el 

material de confección, según la edad del usuario y varias más que refieren características y detalles 

dependientes de las expuestas inicialmente en este párrafo (e.g. prótesis interna fija de tronco de 
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uso funcional infantil de Titanio permanente). Finalmente el identificador de la prótesis es la parte 

o función que sustituye (e.g. prótesis interna fija de tronco de uso funcional infantil de Titanio 

permanente tercer costilla derecha). 

 

En la confección de las prótesis las dimensiones científicas que están involucradas 

interdisciplinariamente son las de la Física, la Biología, la Psicología y la Sociología, y 

tecnológicamente de manera multidisciplinaria la médica, ingenieril, psicológica y sociológica. La 

dimensión psicológica (científica y tecnológicamente) en el diseño y uso de prótesis es la que se 

aborda aquí, sumándose interdisciplinariamente entonces a la línea de investigación de la 

Biomecánica (Biopsicomecánica, quedando pendiente el enlace con la Sociología) [III.3]. Por si 

misma la participación de la Psicología en el tema de las prótesis ha contribuido a solucionar 

distintos problemas, con lo propuesto aquí se pretende una aportación más sustancial al resolver 

antiguos y persistentes problemas, y al señalar líneas novedosas de investigación. Aunque, por 

supuesto, el mayor aporte de este estudio radica en el avance en el diseño y uso de prótesis. La 

posibilidad de contar en origen con mejores prótesis (productos) y normas de uso cada vez más 

precisas impactaría comercialmente en el incremento de ventas (mayor volumen), descendiendo 

así el costo para el usuario final (acceso para un mayor número de usuarios), y así acercar a los 

grupos vulnerables a mejores niveles de vida [III.1]. 

 

III.2.- Investigación general  

Dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis desde la Teoría Interconductual 

 

III.2.1.- Objetivo general 

Delimitar desde la Teoría Interconductual la dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis 

en Biomecánica como parte de la interacción de sistemas. 

 

En esta investigación se hacen 3 estudios que por su novedad y propósito tienen carácter 

exploratorio.  El primero indaga, con estudiantes de 8vo y 9no semestre de la Licenciatura en 

Ingeniería Mecánica del ESIME, cuál es el nivel tipo de conocimiento que poseen respecto a las 

prótesis desde el punto de vista de la Ingeniería (su formación) y desde la Medicina y la Psicología. 

El segundo estudio averigua con Licenciados en Ingeniería, Medicina y Psicología cuál es el 
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conocimiento ingenieril, médico y psicológico compartido respecto al tema de desarrollo de 

prostéticos. El tercer estudio examina cuáles son los requerimientos y opiniones de los especialistas 

en cada área respecto al tema de la Psicología y las prótesis.  

 

Para cada estudio se realizan los análisis de datos y estadísticos correspondientes, luego de los tres 

estudios en conjunto se derivan analíticamente los criterios generales psicológicos para el diseño y 

uso de prótesis. Al partir de la Teoría de Sistemas [III.4] desde una perspectiva Interconductual 

[III.5] se logra un nivel de objetividad mayor al de los estudios tradicionales que incluyen la 

variable psicológica [III.6], lo que permite ceñirse de mejor manera a los criterios éticos propios 

de este tipo de estudios. 

 

III.2.1.1.- Estudio 1  

Base de datos estudiantes Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

 

III.2.1.1.1.- Objetivo específico  

El objetivo específico de este estudio es explorar el tipo y nivel de conocimiento que poseen los 

estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico Nacional en 

Ingeniería, Medicina y Psicología respecto al diseño y uso de prótesis, y reconocer a la Psicología 

como dimensión conceptual necesaria para el diseño y uso de prótesis.  

 

Se parte de la hipótesis general de que los estudiantes que están siendo instruidos en el diseño y 

uso de prótesis carecen del conocimiento psicológico respecto al tema, lo cual limita su desarrollo 

teórico, técnico y práctico. De tal manera que, si en el proceso de enseñanza de la Ingeniería 

Mecánica se contara con el conocimiento psicológico pertinente respecto a las prótesis, se 

potenciarían sus alcances y se beneficiaría finalmente a los usuarios. 

 

III.2.1.1.2.- Método  

Dadas las características de las Instituciones educativas y de los propios estudiantes con respecto 

al conocimiento en diseño y/o aplicación de prótesis, se optó por un tipo de muestra estratificada. 

Las personas que participaron en el estudio fueron 90 estudiantes del 8vo y 9no semestre de la 

carreara de Licenciado en Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
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Eléctrica (ESIME) planteles Azcapotzalco, Culhuacan, Ticomán y Zacatenco del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN).  

 

Aunque son varios los científicos y técnicos involucrados en el campo de las prótesis se optó por 

las personas que en específico cursan la Licenciatura en Ingeniería Mecánica por tener un vínculo 

formativo más estrecho con el desarrollo de prostéticos. En conjunto los participantes representan 

el estado real del conocimiento respecto al tema de las prótesis en la etapa final de formación de 

este nivel académico.  

 

Se empleó un cuestionario con 10 preguntas abiertas referentes al tema de diseño y uso de prótesis, 

ordenadas de la siguiente forma: la primera pregunta indagó acerca del conocimiento general del 

tema, las tres siguientes indagaron en conocimientos de Medicina, las tres siguientes de Ingeniería 

y las tres últimas de Psicología, lo que proveyó al estudio de un espectro de información confiable.  

 

Como estándares principales del cuestionario se procuraron la secrecía de los datos (no se solicita 

el nombre del participante) y no se aduce el conocimiento personal (se hace referencia a lo que 

cada disciplina provee).  

 

En el lugar de clases les fue entregado el cuestionario y un bolígrafo, dictando (y que aparecen en 

el cuestionario) las instrucciones correspondientes, la secrecía en el manejo de información y 

explicando el propósito general de este estudio. No se señala un límite de tiempo para el llenado, 

salvo que se complete y entregue en ese momento. 

 

III.2.1.1.3.- Análisis de resultados 

A continuación se muestran en la Tabla III.1 los resultados concentrados de los 90 cuestionarios 

del tema de prótesis aplicados a los estudiantes. El número 1 indica que se cuenta con el 

conocimiento suficiente o relevante del tema, el número 0.5 que se tiene alguna noción o 

conocimiento superficial del tema y el número 0 que el conocimiento es insuficiente o inexistente 

del tema. La primera señala el tema al que corresponde cada ítem (General, Medicina, Ingeniería 

y Psicología) y la última de la derecha las sumatorias: 
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Tabla III.1.- Concentrado resultados 

Cuestionario Prótesis: Estudiantes 8vo y 9no semestre Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

 

  Estudiantes Licenciatura en Ingeniería Mecánica (01 a 15)  

Tema Ítem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ∑ 

Gral. 1 1 1 0.5 0 0 1 1 0.5 0 0 1 0.5 0.5 0 0 7 

M
ed

ic
in

a 

2 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 3.5 

3 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 3.5 

In
g

en
ie

rí
a 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 6.5 

6 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 4 

P
si

co
lo

g
ía

 8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 6.5 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

  Estudiantes Licenciatura en Ingeniería Mecánica (16 a 30)  

Tema Ítem 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∑ 

Gral. 1 0 0 0.5 1 1 0.5 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0.5 6.5 

M
ed

ic
in

a 

2 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 4.5 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 4.5 

In
g

en
ie

rí
a 5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 5 

6 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 2.5 

7 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 3.5 

P
si

co
lo

g
ía

 8 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 5 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1 

  Estudiantes Licenciatura en Ingeniería Mecánica (31 a 45)  

Tema Ítem 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ∑ 

Gral. 1 0 0 1 0 0 0 0.5 0.5 0 1 1 0 0 0 0 4 

M
ed

ic
in

a 

2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

4 1 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 3 

In
g
en

ie
rí

a 5 1 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0 0 0 1 1 1 0 0 7 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 3.5 

P
si

co
lo

g
ía

 8 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0 6 

9 0.5 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

10 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1 
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  Estudiantes Licenciatura en Ingeniería Mecánica (46 a 60)  

Tema Ítem 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ∑ 

Gral. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0 3.5 
M

ed
ic

in
a 

2 0 0.5 0 0 0.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 

3 1 0 0.5 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 3.5 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

In
g
en

ie
rí

a 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

6 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 4 

7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0.5 0 0 0 0 5.5 

P
si

co
lo

g
ía

 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Estudiantes Licenciatura en Ingeniería Mecánica (61 a 75)  

Tema Ítem 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ∑ 

Gral. 1 0.5 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0 0 8.5 

M
ed

ic
in

a 

2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2.5 

4 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 4 

In
g

en
ie

rí
a 5 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0 1 1 1 8 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 2.5 

P
si

co
lo

g
ía

 8 1 1 1 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 4 

9 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 

10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

  Estudiantes Licenciatura en Ingeniería Mecánica (76 a 90)  

Tema Ítem 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ∑ 

Gral. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 11 

M
ed

ic
in

a 

2 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 2.5 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 

In
g
en

ie
rí

a 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0 0 5.5 

6 0.5 0.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

P
si

co
lo

g
ía

 8 0 1 0 0 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0 0 0 6 

9 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 2 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 

  Respuesta 1: suficiente 0.5: alguna noción 0: insuficiente 198 

La Tabla III.1 Resultados del Cuestionario Prótesis aplicado a 90 estudiantes del 8vo y 9no semestre de la 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica. El puntaje por ítem es: 1 conocimiento suficiente, 0.5 noción y 0 conocimiento 

insuficiente. En la primera columna de la izquierda aparecen los temas y en la final derecha la suma de puntajes.  
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La Tabla III.2 y la Figura III.2 muestran los resultados promedio del Cuestionario Prótesis aplicado 

a estudiantes del 8vo y 9no semestre de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la ESIME 

planteles Azcapotzalco, Culhuacan, Ticomán y Zacatenco, en lo referente a el conocimiento que 

poseen de Ingeniería, Medicina y Psicología con respecto a las prótesis.  

 

Tabla III.2.- Promedio de resultados  

Cuestionario Prótesis: Estudiantes Ingeniería Mecánica 

Conocimientos Ítem Promedio 

Generales 1  0.45 

Medicina 2 al 4 0.189 

Ingeniería 5 al 7 0.25 

Psicología 8 al 10 0.145 

Promedio 1: suficiente 0.5: alguna noción 0: insuficiente 

La Tabla III.2 Puntajes de conocimiento promedio en estudiantes de Ingeniería Mecánica en el Cuestionario Prótesis, 

donde 1 señala conocimiento suficiente, 0.5 noción y 0 conocimiento insuficiente. 

 

 

Figura III.2.- Promedio de conocimientos de Estudiantes 8vo y 9no semestre  

Licenciatura en Ingeniería Mecánica. 

La Figura III.2 muestra que los conocimientos de los estudiantes de Ingeniería Mecánica del tema de prótesis en 

aspectos Generales son superficiales (noción del tema) y respecto al conocimiento de la Medicina, Ingeniería y 

Psicología insuficientes (inexistentes).  
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Al analizar los datos de la investigación son suficientemente claros y significativos los resultados 

encontrados: 

 

• Referente a la Tabla III.1 se pude observar cómo la muestra de estudiantes examinada no 

cumple en proporción con los criterios mínimos de conocimiento del tema de las prótesis. 

Se puede observar que, de 900 veces posible, el puntaje 0 (cero, insuficiente) aparece 605 

veces y es el que predomina como moda, mientras que el puntaje 0.5 (punto cinco, alguna 

noción) aparece 194 veces y es proporcionalmente menor, y el puntaje 1 (uno, suficiente) 

aparece escasamente 101 veces. Esto implica de manera general que los estudiantes tienen 

un conocimiento limitado o inexistente de las normas de diseño y uso de prostéticos.  

• En la Tabla III.2 se puede observar que en promedio los conocimientos Generales de los 

estudiantes son limitados, mientras que en Medicina, Ingeniería y Psicología son casi 

nulos, esto puede atribuirse a la falta de contacto con especialistas.  

• Finalmente, la Figura III.2 permite comparar los puntajes por área, observando un 

promedio de conocimiento general en el tema limitado, mientras que en el médico, 

ingenieril y psicológico el promedio es casi nulo.  

 

III.2.1.2.- Estudio 2  

Base de datos Licenciados en Ingeniería, Medicina y Piscología  

 

III.2.1.2.1.- Objetivo específico 

El objetivo específico de este estudio es explorar el tipo y nivel de conocimiento compartido por 

Ingenieros, Médicos y Psicólogos respecto al diseño y uso de prótesis, reconociendo y justificando 

a la Psicología como dimensión conceptual necesaria para el diseño y uso de prótesis.  

 

Se parte de la hipótesis general de que los licenciados en Ingeniería, Medicina y Psicología 

necesitan un nivel mínimo de conocimientos compartidos para abordar el tema de las prótesis 

científica o tecnológicamente. De tal manera que si Ingenieros, Médicos y Psicólogos tuvieran una 

formación inter y multidisciplinar respecto a las prótesis, potenciarían sus alcances beneficiando 

finalmente a los usuarios. 
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III.2.1.2.2.- Método  

Dadas las características de las licenciaturas en Ingeniería, Medicina y Psicología con respecto al 

conocimiento en diseño y/o aplicación de prótesis, se optó por un tipo de muestra estratificada. Las 

personas que participaron en el estudio fueron 60, 20 de ellas licenciadas en Ingeniería Mecánica 

e inscritas en el programa de Maestría en Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 20 licenciadas en 

Medicina General egresadas de la Carrera de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala (FESI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las 20 restantes en 

Psicología General egresadas de la Carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala (FESI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Criterio central de 

elección fue que los Ingenieros Mecánicos están más estrechamente vinculados al desarrollo de 

prostéticos que otros Ingenieros, en cuanto los Médicos Generales se identificó que el uso de 

prostéticos no es exclusivo de alguna especialización y los Psicólogos Generales se eligieron 

debido a que de una u otra manera los usuarios que atienden emplean prótesis. En conjunto las 

personas participantes representan el estado real del conocimiento respecto al tema de las prótesis 

en el nivel licenciatura en la propia área y de manera cruzada. Se empleó un cuestionario con 10 

preguntas abiertas referentes al tema de diseño y uso de prótesis, ordenadas de la siguiente forma: 

la primera pregunta indagó acerca del conocimiento general del tema, las tres siguientes indagaron 

en conocimientos de Medicina, las tres siguientes de Ingeniería y las tres últimas de Psicología, lo 

que proveyó al estudio de información cruzada confiable. Como estándar principal del cuestionario 

se les explicó a los participantes el propósito de la investigación y la importancia de la secrecía de 

los datos e información (no se solicita el nombre del participante). En el lugar de trabajo de cada 

especialista les fue entregado el cuestionario y un bolígrafo, dictando (y que aparecen en el 

cuestionario) las instrucciones correspondientes. No se señala un límite de tiempo para el llenado, 

salvo que se complete y entregue en ese momento. 

 

III.2.1.2.3.- Análisis de resultados 

A continuación se muestran en la Tabla III.3 los resultados concentrados de los 60 cuestionarios 

del tema de prótesis. La tabla se divide en 3 partes correspondiendo: a) Ingenieros, b) Médicos y 

c) Psicólogos. En cada una, la primera columna de la izquierda señala el tema en cada ítem 

(General, Medicina, Ingeniería y Psicología) y la última de la derecha las sumatorias: 
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Tabla III.3.- Concentrado resultados 

Cuestionario Prótesis: a) Ingenieros, b) Médicos y c) Psicólogos 

  a) Ingenieros   

Tema Ítem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 

Gral. 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0.5 0 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12 

M
ed

ic
in

a 

2 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 7 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 6.5 

In
g
en

ie
rí

a 5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 8 

6 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 2 

7 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 9 

P
si

co
lo

g
ía

 8 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 5.5 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 6 57 
  b) Médicos  

Tema Ítem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 

Gral. 1 1 0 0.5 0 0 0 0.5 0 1 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 

M
ed

ic
in

a 

2 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 4 

3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 

4 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 7 

In
g

en
ie

rí
a 5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 4.5 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 3.5 

P
si

co
lo

g
ía

 8 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 4 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 3.5 34 
  c) Psicólogos  

Tema Ítem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 

Gral. 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 8 

M
ed

ic
in

a 

2 1 0 0 0.5 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 6.5 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 6 

In
g
en

ie
rí

a 5 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 5 

6 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

7 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 2.5 

P
si

co

lo
g
ía

 8 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 5.5 

9 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 

 10 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 8 43 

  Respuesta 1: suficiente 0.5: alguna noción 0: insuficiente  

La Tabla III.3 Resultados del Cuestionario Prótesis aplicado a 20 Ingenieros, 20 Médicos y 20 Psicólogos. El puntaje 

por ítem es: 1 conocimiento suficiente, 0.5 noción y 0 conocimiento insuficiente. En la primera columna de la izquierda 

aparecen los temas y en la final derecha la suma de puntajes.  
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La Tabla III.4 muestra los resultados promedio del Cuestionario Prótesis aplicado a Ingenieros, 

Médicos y Psicólogos, y la información cruzada que comparten en términos generales y 

especializados (Ingeniería, Medicina y Psicología). 1 señala conocimiento suficiente o relevante 

del tema, 0.5 noción o conocimiento superficial del tema y 0 conocimiento insuficiente o 

inexistente del tema. 

 

Tabla III.4.- Promedio de resultados  

Cuestionario Prótesis: Ingenieros, Médicos y Psicólogos 

Conocimientos Ítem Ingenieros Médicos Psicólogos 

Generales 1  0.6 0.325 0.134 

Medicina 2 al 4 0.242 0.2 0.208 

Ingeniería 5 al 7 0.317 0.134 0.134 

Psicología 8 al 10 0.192 0.125 0.242 

Promedio 1: suficiente 0.5: alguna noción 0: insuficiente 

La Tabla III.4 Promedio de puntajes por área de conocimiento de Ingenieros, Médicos y Psicólogos en el Cuestionario 

Prótesis, donde 1 señala conocimiento suficiente, 0.5 noción y 0 conocimiento insuficiente. 

 

La Tabla III.5 muestra el puntaje promedio individual por ítem obtenido en el Cuestionario Prótesis 

por Ingenieros, Médicos y Psicólogos en cuanto a conocimiento compartido. 1 señala conocimiento 

suficiente o relevante, 0.5 noción o conocimiento superficial y 0 conocimiento insuficiente o 

inexistente del tema. 

 

Tabla III. 5.- Promedio individual por ítem  

Cuestionario Prótesis: Ingenieros, Médicos y Psicólogos. 

Especialidad Puntaje individual promedio 

Ingenieros 0.285 

Médicos 0.17 

Psicólogos 0.215 

La Tabla III.5 Promedio individual por ítem de Ingenieros, Médicos y Psicólogos en el Cuestionario Prótesis, donde 

1 señala conocimiento suficiente, 0.5 noción y 0 conocimiento deficiente. 
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La representación gráfica de los datos es la siguiente: 

 

Figura III.3.- Promedio de conocimientos de Ingeniería, Medicina y Psicología 

en prótesis por Ingenieros. 

La Figura III.3 Los conocimientos de los Ingenieros del tema de prótesis en aspectos Generales son superficiales 

(noción del tema), en los propios de Ingeniería, Medicina y Psicología insuficientes (inexistentes).  

 

 

Figura III.4.- Promedio de conocimientos de Ingeniería, Medicina y Psicología 

en prótesis por Médicos. 

La Figura III.4 muestra que el conocimiento de los Médicos del tema de prótesis en aspectos Generales, los propios 

de Medicina, Ingeniería y Psicología son insuficientes (inexistentes).  
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Figura III.5.- Promedio de conocimientos de Ingeniería, Medicina y Psicología  

en prótesis por Psicólogos. 

La Figura III.5 muestra que el conocimiento de los Psicólogos del tema de prótesis en aspectos Generales, Medicina, 

Ingeniería y los propios de Psicología son insuficientes (inexistentes).  

 

 

Figura III.6.- Comparación del puntaje promedio de Ingenieros, Médicos y Psicólogos 

con respecto al tema de las prótesis. 

La Figura III.6 muestra que al comparar el puntaje promedio, el conocimiento de los Ingenieros, Médicos y Psicólogos 

en el tema de prótesis es insuficiente (inexistente). 
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Al analizar los datos de la investigación son suficientemente claros y significativos los resultados 

encontrados: 

 

• Referente a la Tabla III.3 podemos observar cómo la muestra de Ingenieros, Médicos y 

Psicólogos examinada no cumple en proporción con los criterios mínimos de 

conocimiento del tema de las prótesis. Se puede observar que (de 600 veces posible) el 

puntaje 0 (cero, insuficiente) aparece 351 veces y es el que predomina como moda, 

mientras que el puntaje 0.5 (punto cinco, alguna noción) aparece 230 veces y es 

proporcionalmente menor, y el puntaje 1 (uno, suficiente) aparece escasamente 19 veces. 

Esto implica que de manera general los licenciados en Ingeniería, Medicina y Psicología 

tienen un conocimiento limitado o inexistente de las normas de diseño y uso de 

prostéticos, pese a que en el terreno profesional (sobre todo Médicos Generales y 

Psicólogos Generales) a menudo tendrán contacto con sus usuarios. Otra implicación es 

que los alumnos licenciados en estas disciplinas no cuentan con el conocimiento mínimo 

para iniciar una especialización o posgrado.  

• En la Tabla III.4 se puede observar el promedio de conocimiento de Ingenieros, Médicos 

y Psicólogos referente al tema de prótesis de manera directa y cruzada. En el caso de los 

Ingenieros se observa que los conocimientos Generales son limitados mientras que en 

Ingeniería, Medicina y Psicología son casi nulos. Los Médicos en conocimientos 

Generales, de Ingeniería, Psicología y los propios médicos son casi nulos. Al igual que 

los Psicólogos, que tienen conocimientos casi nulos en General, Ingeniería, Medicina y 

Psicología (ver Figuras III.3, III.4 y III.5). Podemos inferir de la investigación aplicada 

que los Ingenieros logran un puntaje poco mayor en conocimientos Generales (pero no 

en Ingeniería, Medicina y Piscología) en la medida que la formación de los Ingenieros 

supone en la licenciatura la revisión superficial de algunos temas generales (entre ellos la 

analogía mecánica-biológica) y que al avanzar se diluye o desaparece en una 

especialización (Eléctrica, Textil, Alimentos). En cuanto a los Médicos y el puntaje casi 

nulo en conocimientos Generales, de Ingeniería, Medicina y Psicología, se puede 

observar que al egresar del nivel licenciatura los conocimientos adquiridos no son 

suficientes para el estudio de temas específicos (prótesis), formación que será cubierta en 
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los posteriores años de especialización (Cardiología, Neurología, Gastroenterología) pero 

que dejará vacíos temáticos. Con los Psicólogos el puntaje en conocimientos Generales, 

de Ingeniería, Medicina y Psicología indica un nivel casi nulo, aunque en un análisis más 

detallado de los puntajes se puede observar que el Psicólogo conoce más del tema de 

prótesis en Ingeniería y Medicina que de su propia disciplina la Psicología (tal 

circunstancia puede atribuirse a la carencia de especialización de esta área en Psicología).  

• Finalmente la Tabla III.5 muestra el promedio de puntajes por área de Ingeniería, 

Medicina y Psicología, donde tanto Ingenieros, Médicos y Psicólogos promedian 

conocimiento casi nulo (ver Figura III.6). Es claro observar que existe la necesidad de 

conocimiento respecto al tema de las prótesis desde la perspectiva de la Ingeniería, la 

Medicina y la Psicología, y que es necesario activar la difusión del tema en y entre cada 

una. Tanto la Ingeniería como la Medicina cuentan con un bagaje extenso de teorías, 

procedimientos y aparataje, lo que indica que se trata de un problema de formación 

académica. Mientras que en el caso de la Psicología es aún más complicado pues la 

información del tema de prótesis es (cuando no existente) sesgada y contradictoria, de ahí 

la importancia de generar conocimiento respecto al tema de prostéticos desde la 

Psicología, tal y como es el objetivo de esta investigación. 

 

III.2.1.3.- Estudio 3  

Requerimientos de especialistas en el área.  

 

III.2.1.3.1.- Objetivo específico  

El objetivo específico de este estudio es explorar cuáles son los aspectos psicológicos que deberían 

considerarse para el diseño y uso de prótesis, según la perspectiva de los distintos expertos a niveles 

de investigación, desarrollo y servicio.  

 

Se parte de la hipótesis general de que los especialistas involucrados en el diseño y uso de prótesis 

pueden aportar conocimiento respecto a la dimensión psicológica en el tema de las prótesis, en la 

medida que enfrentan teórica y prácticamente estas cuestiones en sus labores cotidianas. De tal 

manera que al recuperar y concentrar su conocimiento, este podrá transformarse en criterios 

psicológicos teóricos y técnicos compartidos. 
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III.2.1.3.2.- Método  

Dadas las características de la amplia gama de disciplinas involucradas y el nivel de híper 

especialización requerido (teórico o práctico) en el diseño y uso de prótesis, se optó por un tipo de 

muestra estratificada.  

 

Las áreas de especialización de los diez expertos participantes en el estudio son:  

 

1) Trabajo Social, clasificación y canalización de usuarios para educación especial. 

2) Educación Especial, atención a usuarios con deficiencias auditivas y visuales. 

3) Educación Especial, atención a usuarios con deficiencias motoras. 

4) Investigación Psicológica, desarrollo de habilidades académicas. 

5) Educación, elaboración de programas y materiales educativos. 

6) Educación, adecuación de instalaciones y materiales educativos. 

7) Diseño Mecánico, diseño de prótesis. 

8) Diseño Mecánico, desarrollo software y hardware para prostéticos. 

9) Psicoterapia, atención a pacientes con secuelas médicas de amputación. 

10) Medicina, atención a deportistas con necesidades especiales sensoriales y motoras. 

 

Todos ellos desarrollan de manera científica y/o tecnológica el tema de los prostéticos, algunos en 

contacto con los usuarios, otros en la práctica docente y algunos en investigación, por lo que en 

conjunto representan una muestra del estado real del conocimiento respecto al tema de las prótesis. 

 

Se empleó un cuestionario con 2 preguntas abiertas referentes a: 1) manera de contacto con las 

prótesis (diseño y/o uso), y 2) aspectos psicológicos a considerar para el diseño y uso de prótesis. 

Como estándares principales del cuestionario se procuraron la secrecía de los datos (no se solicita 

el nombre del participante). En el lugar de trabajo de cada especialista les fue entregado el 

cuestionario y un bolígrafo dictando (y que aparecen en el cuestionario) las instrucciones 

correspondientes, la secrecía en el manejo de información y explicando el propósito general de este 

estudio. No se señala un límite de tiempo para el llenado, salvo que se complete y entregue en ese 

momento. 
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III.2.1.3.3.- Análisis de resultados 

A continuación se muestran en la Tabla III.6 los resultados concentrados de los 10 cuestionarios 

del tema de prótesis aplicados a los especialistas. En la primera columna de la derecha aparece el 

área de especialidad, en la siguiente el tipo de contacto profesional con prótesis y en la tercera final 

de la izquierda los aspectos psicológicos que deberían considerarse en el tema de prostéticos. 

 

Tabla III.6.- Concentrado resultados  

Cuestionario Expertos Prótesis 

 Área de Especialidad Tipo de Contacto Sugerencia de aspectos Psicológicos a considerar 

1 Trabajo Social Usuarios  Apariencia 

2 Educación Especial Usuarios  Apariencia, Funcionalidad, Comodidad 

3 Educación Especial Usuarios Apariencia, Funcionalidad, Comodidad  

4 Investigación Psicológica  Usuarios  Ajuste 

5 Educación  Usuarios Apariencia, Funcionalidad, Ajuste,  

6 Educación  Usuarios  Ajuste 

7 Diseño Mecánico  Diseño  Comodidad 

8 Diseño Mecánico Diseño  Adaptación  

9 Psicoterapia Usuarios  Apariencia, Comodidad 

10 Medicina Usuarios Funcionalidad, Adaptación  

La Tabla III.6 Resultados del Cuestionario Expertos Prótesis aplicado a 10 especialistas en lo referente al área de 

especialidad, tipo de contacto con prótesis y sugerencia de aspectos psicológicos a considerar. 

 

Se puede observar en la Tabla III.6 una serie de coincidencias entre especialistas respecto a los 

aspectos psicológicos que deberían considerarse en el diseño y uso de prótesis, los más 

mencionados son: Funcionalidad (que sustituya la función de lo que remplaza), Comodidad (que 

se integre como lo que remplaza), Apariencia (que se asemeje a lo que remplaza) y Ajuste (que 

permita interactuar como lo que remplaza). 

 

Cabría resaltar que la mayoría de los especialistas consultados son ellos mismos usuarios de 

prostéticos (oculares, dentales) y/o pueden identificar en su entorno cercano (familiares, amistades, 

compañeros de trabajo) el uso cotidiano de prostéticos. 
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Al analizar los datos son suficientemente claros los resultados encontrados: 

 

• Referente a la Tabla III.6 se puede encontrar que los especialistas distinguen carencias 

en la dimensión psicológica del diseño y uso de protésicos en dos grandes temas: 1) 

semejanza física evolutiva y adaptativa, 2) sustitución organoléptica vinculada al 

desarrollo psicológico. Más allá de la conveniencia biológica de un prostético que se 

ajusta al ciclo vital de un organismo, en el terreno psicológico se señala como 

conveniente el que el prostético se desarrolle al ritmo y manera del cuerpo donde se 

inserta, facilitando así la integración propia (para uno) y social (para otros). La 

dimensión organoléptica desde el punto de vista psicológico es crucial, ya que si bien el 

comportamiento mecánico de un prostético es fundamental, también lo es el contacto 

que los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto) de forma integral nos permiten para 

refinar y complejizar el comportamiento. Como muestra indirecta palpable de lo 

mencionado, está el hecho llano de que el uso de prostéticos es tan generalizado que la 

mayoría de los aquí consultados para el estudio usan de una u otra manera prostéticos y 

que éstos les permiten realizar sus labores (leer, por ejemplo).  

 

III.3.- Discusión  

Los tres estudios realizados para esta Investigación con 1) Estudiantes de Ingeniería Mecánica, 2) 

Licenciados en Ingeniería Mecánica, Medicina General y Psicólogos generales, y 3) Especialistas 

aportan información suficiente y confiable para tener un panorama general de lo que ocurre con el 

tema de las prótesis en cuanto a formación académica, mientras que por otro lado señala 

puntualmente el estado del conocimiento de la Psicología asociado al diseño y uso de prótesis.  

 

Son cuatro los hallazgos más importantes: 

 

1) Según la muestra estudiada, específicamente los estudiantes de la Licenciatura en 

Ingeniería Mecánica no cuentan con el conocimiento disciplinar propio del tema prótesis, 

así como tampoco del inter y multidisciplinar (Biología y Psicología). Lo que tiene por 

consecuencia colocarlos en desventaja para conseguir empleo o para continuar estudios 
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asociados al tema. Particularmente el conocimiento sobre lo psicológico y las prótesis 

está ausente o distorsionado, de forma tal que no se tienen los conocimientos básicos.  

 

2) Según la muestra estudiada los Licenciados en Ingeniería Mecánica, Medicina General y 

Psicología General no cuentan con los conocimientos básicos en Ingeniería, Medicina y 

Psicología suficientes para desempeñar un empleo y/o desarrollar estudios asociados al 

tema de las prótesis. Particularmente el conocimiento sobre la temática de lo Psicológico 

y las prótesis está ausente o distorsionado, de forma tal que no se tienen los conocimientos 

básicos. Habría que señalar que muchas de estas deficiencias formativas son subsanadas 

en el espacio laboral (en la práctica) y/o en los posteriores niveles educativos 

(especializaciones). 

 

3) Según la muestra estudiada los especialistas-expertos consultados (con conocimiento 

científico y/o tecnológico del tema de prótesis) coinciden en que no existen criterios 

psicológicos concretos para el diseño y uso de prótesis. Coinciden también en que los 

aspectos más descuidados tienen que ver con el efecto que tiene el empleo de un 

prostético por parte del usuario y la interacción con otros (léase apariencia), y la manera 

en que un prostético le permite desarrollar las actividades cotidianas, especialmente el 

aprendizaje de nuevas habilidades (léase ajuste).  

 

4) Finalmente, y según los datos arrojados por los tres estudios, queda patente que: 

✓ Se puede observar la necesidad científica y tecnología del conocimiento 

psicológico para el diseño y uso de prótesis. 

✓ La Psicología no ofrece conocimiento consistente y consensuado con respecto 

al tema del diseño y uso de prótesis. 

✓ Existe una dimensión donde el conocimiento de la ciencia psicológica es 

pertinente y encaja en el campo inter y multidisciplinario de los protésicos. 

 

III.4.- Sumario 

En este capítulo se exponen los resultados de los tres estudios de la investigación realizada. El 

primero con estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, el segundo con Licenciados en 
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Ingeniería Mecánica, Medicina General y Psicología General, y el tercero con Especialistas 

diversos relacionados con los protésicos. Ubicando de manera general en los primeros dos estudios 

la carencia de conocimientos inter y multidisciplinares (en especial el psicológico), y en el tercero 

la ausencia y necesidad de contar con criterios psicológicos para el diseño y uso de prótesis.  

Finalmente se corrobora y fortalece el objetivo de la investigación, agregando además que sus 

productos contribuirán al desarrollo tecnológico y comercial de las prótesis.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS GENERAL DE CRITERIOS EN BIOMECÁNICA 

PARA EL DISEÑO Y USO DE PRÓTESIS  

 

 

Las personas inteligentes y racionales ilustran claramente la falta de dominio 

absoluto de las personas por las colectividades. Porque en un sentido genuino la 

inteligencia y la racionalidad son en gran medida lo contrario a la conformidad. Estas 

son cualidades que representan la variabilidad y la heterodoxia. ¿Cómo, si no por ser 

único y dueño de sí mismo, se puede ser psicológicamente alerta y eficiente? Aquí 

uno debe ser independiente de las cosas, las ideas y las creencias de otras personas. 

Estar dominado psicológicamente por las circunstancias o por un grupo es ipso facto 

no ser inteligente. Para ser inteligente se debe ser diferente a pesar de que uno pueda 

estar equivocado. Para ser razonable se debe decidir respecto a un problema por uno 

mismo a pesar de que se esté en peligro de partir de premisas equivocadas. 

 

Jacob Robert Kantor 
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IV.1.- Introducción 

Propiamente la Biomecánica es un área interdisciplinaria que integra a la Biología y a la Física 

para la generación de conocimiento respecto al funcionamiento mecánico de los sistemas 

biológicos [IV.1], puede decirse también que se trata de una multidisciplina en tanto la Ingeniería 

Mecánica y la Medicina tienen una participación directa en la solución de los problemas sociales 

relacionados con el tema [IV.2]. 

 

Aunque la variable psicológica es considerada en temas generales de Ingeniería y Medicina, está 

no goza de la importancia y reconocimiento necesario (consecuencia obvia de la falta de consenso 

de un objeto de estudio formal y la teoría relativa en Psicología). Por otra parte la Psicología no 

cuenta con apoyos técnicos, guías, manuales o tablas consensuadas donde otros especialistas, o el 

propio Psicólogo, puedan apoyarse y regirse por procedimientos estándar efectivos [IV.3].  

 

Es evidente entonces la necesidad de generar modelos psicológicos científicos que a su vez deriven 

en pautas tecnológicas que le permitan implicarse en el desarrollo de productos industriales 

universales y, como en este caso, específicamente médicos [IV.4].  

 

En la generación de conocimiento la participación de diferentes disciplinas permite entender de 

una mejor manera la ocurrencia de un evento e incluso replicarlo. Al compartir información de 

distintas dimensiones conceptuales la apreciación de un evento es integral y facilita avances en su 

estudio. Es imposible pensar hoy en la concepción de un tema científico en el que no se consideren 

las dimensiones Física, Biológica, Psicológica y Social. 

 

En la solución de distintos problemas sociales la participación de diferentes disciplinas permite 

atender de una mejor manera necesidades de la población. Al compartir técnicas de distintos niveles 

conceptuales la atención de un evento es integral y facilita su resolución. Es imposible pensar hoy 

en la elaboración, comercialización y servicio de un bien de consumo en el que no se impliquen las 

dimensiones Física, Biológica, Psicológica y Social [IV.5].  
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Es así que las necesidades sociales vinculadas tradicionalmente al renglón médico son las que 

mayor atención reciben dadas sus consecuencias en la salud biológica y en el bienestar social. Las 

prótesis son entonces uno de esos temas científicos y tecnológicos con particular relevancia social. 

 

IV.2.- Análisis interdisciplinar y multidisciplinar de criterios   

Una prótesis es un objeto en el que convergen las disciplinas científicas de la Física, Biología, 

Psicología y Sociología fundando con esto una Interdisciplina, de igual manera en su forma 

tecnológica como Ingeniería, Medicina, Psicología y Sociología conforman una Multidisciplina 

(Figura IV.1). 

 

Figura IV.1.- Ingenieros, Médicos, Psicólogos y Sociólogos. 

 

Vista inter y multidisciplinariamente, para el autor de este trabajo, una prótesis es un objeto y/o 

aparato que sustituye un componente orgánico y/o función perdida, ocasionada esta por una 

condición congénita, degenerativa, enfermedad y/o por un accidente que tienen por consecuencia 

la ausencia, pérdida y/o la amputación de algún(as) parte(s) del cuerpo y/o función(es), y/o que 

tiene por objetivo alterar la apariencia física y/o funcional (preservar, recuperar y/o cambiar) del 

componente orgánico existente.  
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En términos específicos las prótesis son objetos y/o aparatos ingenieriles que cubren necesidades 

médicas, psicológicas y/o estéticas que se agrupan en tres clasificaciones mutuamente incluyentes: 

a) Internas y/o Externas. 

b) Cabeza, Tronco y/o Extremidades.  

c) Funcional y/o Cosmético.  

 

Habría que añadir que existen muchas otras clasificaciones vinculadas a su uso, confección o 

indicador comercial del prostético:  

a) Fijas-removibles. 

b) Temporales-permanentes. 

c) Material de confección. 

d) Edad del usuario… 

 

De tal manera que en el argot inter y multidisciplinario para procurar un intercambio de 

información consistente la descripción de la prótesis alude a las clasificaciones mencionadas, por 

ejemplo: prótesis interna permanente de tronco de uso funcional infantil de Titanio.  

 

Finalmente (o inicialmente) el identificador de la prótesis es la parte o función que sustituye, por 

ejemplo: prótesis interna permanente de tronco tercer costilla derecha de uso funcional infantil de 

Titanio. 

 

IV.2.1.- Diseño y uso de prótesis: Física e Ingeniería 

Desde el punto de vista de la Física y en específico de la Ingeniería, para el autor de este trabajo, 

una prótesis es un objeto y/o aparato que hace las veces de un componente o función orgánica. Las 

ramas especializadas de la Ingeniería en Sistemas, Mecánica y Electrónica contribuyen con una 

parte de conocimiento y en conjunto integran productos precisos, además de que a su vez crean 

áreas súper especializadas de conocimiento como la Biónica, Robótica e Inteligencia Artificial que 

cada vez tienen una mayor participación en el tema de prostéticos. 

 

Las prótesis se clasifican en Ingeniería según el material, el diseño, la tecnología, la función y el 

uso:  
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Materiales 

▪ Dimensiones (ancho, largo y alto). 

▪ Propiedades generales (masa, volumen, peso, densidad, impermeabilidad, divisibilidad, 

inercia y dureza). 

▪ Propiedades específicas (elasticidad, solidificación, estado [sólido, liquido, gaseoso y 

coloidal] punto de fusión, conductibilidad [térmica y eléctrica], organolépticas [color, 

olor, sabor y textura], solubilidad y punto de ebullición). 

▪ Comportamiento (químico [oxidación, putrefacción, combustión y fermentación], 

mecánico, eléctrico, térmico, óptico, acústico y magnético).  

▪ Biomateriales (materiales procedentes de un ser vivo [diferente a injerto]). 

▪ Biocompatibilidad (inocuidad). 

▪ Factibilidad (viabilidad económica).  

 

Diseño 

▪ Objeto (cuerpo físico singular o el resultado de agregados en un cuerpo único). 

▪ Elementos (serie de cuerpos físicos individuales que se complementan). 

▪ Mecanismo (serie de objetos vinculados entre sí para cumplir una función).  

▪ Aparato (serie de mecanismos vinculados entre sí para cumplir una función[es]). 

▪ Compuesto (objeto, elementos, mecanismo y/o aparatos vinculados para cumplir y/o 

complementar una función[es]). 

 

Tecnología 

▪ Hardware (interacción de materiales). 

▪ Software (operaciones establecidas del sistema). 

 

Función 

▪ Estructural (soporte orgánico).  

▪ Operativa (soporte de sistema).  

▪ Óptica (organoléptica visual).  

▪ Auditiva (organoléptico auditivo). 
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▪ Táctil (trasmisión organoléptica palpable y/o funcional). 

▪ Reconstructiva (funcional-cosmética). 

 

Uso 

▪ Internas-externas. 

▪ Fijas-removibles. 

▪ Mixtas. 

 

IV.2.2.- Diseño y uso de prótesis: Biología y Medicina 

Desde el punto de vista de la Biología y en específico de la Medicina, para el autor de este trabajo, 

una prótesis es un objeto y/o aparato que hace las veces de un componente o función orgánica, 

integrado a la entidad biológica. Las principales ramas de la Biología relacionadas con las prótesis 

son Anatomía, Fisiología y Morfología. A su vez la Medicina se divide en especializaciones que 

señalan normas orgánicas, requerimientos prostéticos y procesos rehabilitatorios: Cardiología, 

Gastroenterología, Nefrología, Neumología, Neurología, Odontología, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Reumatología, Traumatología y Urología. 

 

Las prótesis se clasifican en Medicina según la especie, la localización funcional, localización 

anatómica, el sistema, el órgano y la integración: 

 

Especie 

▪ Animales. 

▪ Humanos. 

 

Localización funcional  

▪ Cabeza. 

▪ Tronco. 

▪ Extremidades superiores. 

▪ Extremidades inferiores. 
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Localización anatómica  

▪ Cabeza y cuello. 

▪ Tórax. 

▪ Abdomen. 

▪ Pelvis. 

▪ Ubicuos. 

 

Sistema 

▪ Sistema circulatorio. 

▪ Sistema digestivo. 

▪ Sistema endocrino. 

▪ Sistema inmunológico. 

▪ Sistema linfático. 

▪ Sistema muscular. 

▪ Sistema nervioso. 

▪ Sistema óseo. 

▪ Sistema reproductor. 

▪ Sistema respiratorio. 

▪ Sistema urinario. 

 

Órgano 

▪ Cerebro. 

▪ Lengua. 

▪ Ojo. 

▪ Oído. 

▪ Pulmones. 

▪ Corazón. 

▪ Timo. 

▪ Estómago. 

▪ Hígado. 

▪ Riñones. 
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▪ Páncreas. 

▪ Bazo. 

▪ Pene. 

▪ Clítoris. 

▪ Testículos.  

▪ Útero. 

▪ Próstata. 

▪ Vejiga. 

▪ Huesos. 

▪ Músculos. 

▪ Piel. 

 

Integración 

▪ Internas-externas. 

▪ Permanente-transitoria. 

▪ Fija-removible. 

▪ Perecedera-no perecedera. 

▪ Ajustable-no ajustable. 

▪ Evolutiva- definitiva. 

▪ Autónoma-dependiente. 

▪ Funcional-cosmética. 

▪ Factibilidad (viabilidad económica). 

 

IV.2.3.- Diseño y uso de prótesis: Psicología 

Desde el punto de vista de la Psicología para el autor de este trabajo una prótesis es un objeto y/o 

aparato que hace las veces de un componente o función orgánica, integrado a la entidad biológica 

y afectando la forma en que interactúa. 

 

Las prótesis se clasifican en Psicología según el nivel general de integración biológica, nivel 

general de integración psicológica, nivel general de integración social, vinculación sensorial, 

atributo, implementación y niveles inclusivo-progresivos de integración psicológica: 
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Nivel general de integración biológica 

▪ Conducta biológica (funcionamiento orgánico). 

▪ Conducta psicológica (comportamiento aprendido). 

▪ Mixta. 

 

Nivel general de integración psicológica 

▪ Pertinencia (necesaria o innecesaria). 

▪ Integración (inmediata, mediata, distante, nula / completa, parcial, nula / comodidad). 

▪ Apariencia (ajuste al aspecto físico). 

▪ Funcionalidad (adecuada o inadecuada). 

▪ Complejidad (operativa). 

▪ Opinión (buena, mala, condicional). 

 

Nivel general de integración social 

▪ Cultural (aceptada, rechazada, condicional). 

▪ Factibilidad (viabilidad económica). 

 

Vinculación sensorial 

▪ Vista. 

▪ Oído. 

▪ Olfato. 

▪ Gusto. 

▪ Tacto. 

▪ Inerte. 

▪ Mixta. 

 

Atributo 

▪ Funcional (vinculada al funcionamiento orgánico y/o comportamiento aprendido). 

▪ Cosmético (vinculada a la apariencia física). 

▪ Mixto. 
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Implementación  

▪ Colocación (autónoma, asistida, mixta). 

▪ Duración (permanente, provisional, variable, evolutiva). 

 

Niveles inclusivo-progresivos de integración psicológica 

▪ Contextual. 

▪ Suplementario. 

▪ Selector. 

▪ Referencial. 

▪ No referencial.  

 

IV.3.- Discusión  

Los criterios propios de la Física-Ingeniería, Biología-Medicina y Psicología para el diseño y uso 

de prótesis, suponen un nivel de especialización y complejidad enorme. Sea que se trate de los 

prostéticos convencionales o los de última generación, existe una intrincada red de especialistas y 

artesanos implicados en la investigación y/o fabricación de distintas prótesis, contando cada uno 

con un catálogo de normas propio.  

 

Para el tema de los prostéticos la conformación de criterios generales como guías discernibles de 

información resulta (por su complejidad) una tarea altamente experta e incluso en muchos casos 

super especializada, así quienes están involucrados en prótesis oftálmicas posen habilidades y 

conocimientos muy distintos a los de un Cardiólogo que coloca válvulas para el corazón.    

 

Independientemente de la prótesis y el conocimiento particular requerido para su confección y 

aplicación, es necesario establecer comunicación entre especialistas a través de procedimientos 

transversales (inter y multidisciplinarios) e inventarios de conocimiento compartibles.  

 

Las nociones de Anatomía, Fisiología, Física, Química, Psicología y Sociología son requisitos 

indispensables para involucrarse en su diseño y uso de prótesis. En la medida en que se va 

seleccionando un área o un tipo de prostético específico para su investigación y/o manufactura, la 
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información es más selecta, pero siempre interdisciplinar. Los criterios expuestos en este capítulo 

pretenden tender esas líneas formales de comunicación para la transmisión del conocimiento 

científico y tecnológico. 

 

IV.4.- Sumario  

En este capítulo se concretan las definiciones y clasificaciones que se hacen para el diseño y uso 

de prótesis desde las perspectivas inter y multidisciplinaria, de la Física e Ingeniería, la Biología y 

Medicina, y la Psicología. Particularmente se hace énfasis en la definición y clasificación 

psicológica al tomar en cuenta criterios interconductuales para la reconfiguración conceptual y 

practica del tema, de tal manera que se ofrece conocimiento novedoso a la física, la biología y la 

psicología en forma teórica, y a la ingeniería, la medicina y la psicología en forma práctica. 

Referente a los aspectos sociológicos del diseño y uso de prótesis se esbozan algunos puntos 

evidentemente importantes como lo son el impacto cultural y el costo económico del producto 

tecnológico. 

 

IV.5.- Referencias  

1.- Schneck, D., Biomechanics: The Biomedical Engineering Handbook, Ed. Joseph D. Bronzino, 
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2.- Cailliet, R., Anatomía funcional: Biomecánica, Marbán, 2006. 

3.- Ribes, E., Psicología general, Ed. Trillas, 1990. 

4.- Vargas, J., Tecnología psicológica: el momento de la transición, Revista Electrónica de 

Psicología Iztacala, Vol. 5, No. 2, pp s/n, 2002. 

5.- Bunge, M., Las ciencias sociales en discusión, Sudamericana, 2011. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE CRITERIOS PSICOLÓGICOS 

PARA EL DISEÑO Y USO DE PRÓTESIS  

 

 

If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl,  

but whatever you do you have to keep moving forward. 

Martin Luther King Jr. 
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V.1.- Introducción 

La Psicología en general ha tenido dificultades para consolidarse como ciencia y tecnología dura 

[V.1], la razón primordial es la carencia de un objeto de estudio consensuado, lo que 

consecuentemente no le ha permitido desarrollar una teoría y práctica congruente [V.2]. Derivado 

de esta dificultad el intercambio de conocimientos con otras disciplinas científicas se distorsiona, 

particularmente la suposición de la existencia de una entidad mental (y la lógica implícita) origina 

errores que bloquean incluso el desarrollo de esas otras ciencias [V.3]. 

 

La Psicología Interconductual como teoría psicológica supera la dualidad mente-cuerpo al plantear 

a la interacción como objeto de estudio, el análisis consiste en estudiar las condiciones históricas, 

situacionales y paramétricas de su ocurrencia [V.3]. Referente a la tecnología Interconductual esta 

se ocupa del análisis, evolución, regulación y probabilización de la conducta en las distintas áreas 

tecnológicas definidas socialmente [V.4]. 

 

El tema de las prótesis para la Psicología es ubicuo en la medida que sin importar del área 

tecnológica de la que se trate, de una u otra manera, esta será una variable a considerar (e.g. si la 

persona usa anteojos graduados, esto pudiera ser relevante en el área Clínica, Salud, Educativa o 

Deportiva) [V.5]. Así que el diseño y uso de prótesis es para la Psicología un tema de relevancia 

tecnológica general en cuanto a la observación de las consecuencias de su uso y justifica de manera 

práctica su colaboración para su elaboración.  

 

Referente a los aspectos científicos la participación de la Psicología en el tema de las prótesis es 

importante en la medida que se intenta comprender las interacciones de los organismos con su 

medio y se pretende extender este conocimiento a otros temas (Biónica, Robótica e Inteligencia 

Artificial). 

 

Contar con criterios psicológicos específicos para el diseño y uso de prótesis permite a otros 

especialistas (principalmente Ingenieros y Médicos) perfeccionar y ampliar su labor con respecto 

al tema. Para los Psicólogos representa la posibilidad de insertarse en un campo en el que su 

participación es amplia y lógicamente reconocible. 
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V.2.- Prótesis: Análisis de criterios psicológicos  

Una prótesis es un objeto y/o aparato que hace las veces de un componente o función orgánica, 

integrado a la conducta del organismo. Se clasifican según el nivel general de integración biológica, 

nivel general de integración psicológico, nivel general de integración social, vinculación sensorial, 

atributo, implementación y niveles inclusivo-progresivos de integración psicológica: 

 

Nivel general de integración biológica 

▪ Conducta biológica: hace referencia a la actividad orgánica involuntaria y para la cual 

no media un proceso de aprendizaje en su ejecución (e.g. pulso, digestión / válvula 

coronaria).  

▪ Conducta psicológica: hace referencia a la actividad orgíaca voluntaria y para la cual 

media un proceso de aprendizaje para su ejecución (e.g. caminar, escribir / mano). 

▪ Mixta: actividad involuntaria y voluntaria involucrada en su función de manera paralela 

o secuencial (respirar-hablar / tráquea). 

 

Nivel general de integración psicológica 

▪ Pertinencia: importante para el sustento vital y/o funcionamiento requerido (necesaria) 

y/u opcional no vinculada al sustento vital y/o funcionamiento requerido (innecesaria). 

▪ Integración: se refiere al tiempo (inmediata, mediata, distante, nula) y forma (completa, 

parcial, nula) en que el organismo se adapta a la colocación y/o uso (comodidad). 

▪ Apariencia: adaptación a las características morfológicas propias del organismo (ajuste 

al aspecto físico). 

▪ Funcionalidad: adaptación a las características funcionales propias del organismo 

(adecuada o inadecuada). 

▪ Complejidad: se refiere al nivel de dificultad de operación y recursos involucrados 

(operativa). 

▪ Opinión: evaluación individual del usuario (buena, mala, condicional). 

 

Nivel general de integración social 

▪ Cultural: evaluación individual del usuario a partir de un grupo social de referencia 

(aceptada, rechazada, condicional). 
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▪ Factibilidad: valor económico relativo al poder adquisitivo vinculado al usuario y/o 

valor económico asignado por el grupo social de referencia (viabilidad económica). 

 

Vinculación sensorial 

▪ Vista: ver, discriminación visual. 

▪ Oído: escuchar, discriminación auditiva. 

▪ Olfato: oler, discriminación olfativa. 

▪ Gusto: gustar, discriminación gustativa. 

▪ Tacto: sentir, discriminación táctil.  

▪ Inerte: sin impacto sensorial inmediato. 

▪ Mixta: que involucra a dos o más sentidos, discriminación orgánica compleja. 

 

Atributo 

▪ Funcional: se refiere a su vinculación con el funcionamiento orgánico y/o 

comportamiento aprendido (e.g. rodilla). 

▪ Cosmético: se refiere a su vinculación adaptativa a la apariencia física (e.g. implante 

mamario). 

▪ Mixto: se refiere a la vinculación funcional y cosmética concurrente (e.g. pierna). 

 

Implementación  

▪ Colocación: requerimientos para aplicación autónoma y/o asistida (e.g. brazos). 

▪ Duración: vida útil relacionada con el organismo de manera permanente, provisional, 

variable o evolutiva (e.g. dentales). 

 

Niveles inclusivo-progresivos de integración psicológica 

▪ Contextual: se refiere a la posibilidad de interactuar ante la acción del medio. 

▪ Suplementario: se refiere a la posibilidad de interactuar alterando el medio. 

▪ Selector: se refiere a la posibilidad de interactuar de manera diferenciada y consecutiva 

con el medio. 

▪ Referencial: se refiere a la posibilidad de interacción funcional desligada de factores 

situacionales (valores convencionales).  
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▪ No referencial: se refiere a la posibilidad de interacción funcional desligada de valores 

convencionales (valores convencionales complejos). 

(se pueden ejemplificar estos cinco niveles inclusivo-progresivos de complejidad del 

comportamiento con el uso de anteojos de prescripción médica: al momento de manejar 

un automóvil por la noche y ser deslumbrado por otro automóvil y reaccionar 

[contextual], luego al dirigir la mirada a otra parte del camino para continuar manejando 

[suplementario], luego al reducir la velocidad, mover el volante y observar si no hay 

cerca otro automóvil [selector], luego al interpretar una señal de tránsito que indica una 

pendiente y la velocidad recomendada [referencial], y calcular matemáticamente la 

velocidad, distancia y tiempo para tomar la pendiente [no referencial]. 

 

V.3.- Integración de criterios ingenieriles, médicos y psicológicos. 

Si bien la especialización es una manera de desarrollar el conocimiento de un tema, también es una 

forma de aislamiento que segmenta y hace tendenciosos los hallazgos. La incorporación de 

variables interactivas no solamente permite explicar un evento si no también dar una mejor 

explicación.  

 

Cuando al momento de diseñar una prótesis se hace exclusivamente desde una disciplina es casi 

seguro que lo siguiente será hacer correcciones derivadas de las observaciones que las otras hacen. 

Actualmente, y para no cometer este error, de manera implícita los distintos expertos consideran 

información relevante de diferentes áreas según sea la parte del proceso de diseño, dependiendo 

esta información de contactos o recursos académicos.  

 

La prescripción del uso de un prostético necesariamente está vinculada al conocimiento del técnico 

implicado. En muchos de los casos se trata de personas con formación médica especializada y con 

poca o nula información ingenieril y psicológica (como lo demuestra la investigación aquí 

realizada) que les permita un análisis adecuado.  

 

A continuación se presenta la Tabla V.1 en la que se ordenan y presentan los criterios ingenieriles, 

médicos y psicológicos generales para el diseño y uso de prótesis, tratándose con un enfoque inter 

y multidisciplinario (al frente el listado, al reverso las descripciones de apoyo): 
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Tabla V.1.- Criterios inter y multidisciplinarios para el diseño y uso de prótesis (frente) 

Prótesis: criterios inter y multidisciplinarios de diseño y uso 
Criterios Ingenieriles  Criterios Médicos  Criterios Psicológicos  

Materiales 

Dimensiones  

Propiedades Generales  

Propiedades Específicas  
Comportamiento  

Biomateriales  

Biocompatibilidad  
Factibilidad  

Especie 

Animales 

Humanos 

 

Nivel general de integración biológica 

Conducta biológica 

Conducta psicológica  

Mixta  

Diseño 

Objeto  
Elementos  

Mecanismo  

Aparato  
Compuesto 

Localización funcional  

Cabeza 
Tronco 

Extremidades superiores 

Extremidades inferiores 
 

Nivel general de integración psicológica 

Pertinencia  
Integración  

Apariencia  

Funcionalidad  
Complejidad  

Opinión  

Tecnología 

Hardware  

Software  

Localización anatómica  

Cabeza y cuello 

Tórax 

Abdomen 
Pelvis 

Ubicuos 

Nivel general de integración social 

Cultural  

Factibilidad 

Función 

Estructural  
Operativa  

Óptica  

Auditiva  
Táctil  

Reconstructiva 

 

Sistema 

Sistema circulatorio 
Sistema digestivo 

Sistema endocrino 

Sistema inmunológico 
Sistema linfático 

Sistema muscular 

Sistema nervioso 
Sistema óseo 

Sistema reproductor 

Sistema respiratorio 
Sistema urinario 

Vinculación sensorial 

Vista 
Oído 

Olfato 

Gusto 
Tacto 

Inerte 

Mixta 
 

Uso 

Internas-externas 
Fijas-removibles 

Mixtas 

 

Órgano 

Cerebro 
Lengua 

Ojo  

Oído  
Pulmones 

Corazón 

Timo  
Estómago 

Hígado 

Riñones 
Páncreas  

Bazo  

Pene 
Clítoris 

Testículos  

Útero 
Próstata  

Vejiga  

Huesos 

Músculos  

Piel  

Atributo 

Funcional  
Cosmético  

Mixto 

 

Implementación  

Colocación  

Duración  

 Integración 

Internas-externas 

Permanente-transitoria 

Fija-removible 
Perecedera-no perecedera 

Ajustable-no ajustable 

Evolutiva- definitiva 
Autónoma-dependiente 

Funcional-cosmética 

Factibilidad  

Niveles inclusivo-progresivos de integración 

psicológica 

Contextual 

Suplementario 
Selector 

Referencial 

No referencial  
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(reverso) 

PRÓTESIS: objeto y/o aparato que sustituye un componente orgánico y/o función perdida, ocasionada esta por 

una condición congénita, degenerativa, enfermedad y/o por un accidente que tienen por consecuencia la ausencia, 

pérdida y/o la amputación de algún(as) parte(s) del cuerpo y/o función(es), y/o que tiene por objetivo alterar la 

apariencia física y/o funcional (preservar, recuperar y/o cambiar) del componente orgánico existente. Inter y 

multidisciplinariamente se clasifican en: 

• Internas y/o Externas 

• Cabeza, Tronco y/o Extremidades  

• Funcional y/o Cosmético  

• Fijas-removibles 

• Temporales-permanentes 

El identificador general de la prótesis es la parte o función que sustituye, por ejemplo: prótesis 

interna permanente de tronco tercer costilla derecha de uso funcional infantil de Titanio. 

 

INGENIERÍA 

Materiales: Dimensiones (ancho, largo y alto), Propiedades Generales (masa, volumen, peso, densidad, 

impermeabilidad, divisibilidad, inercia y dureza), Propiedades Específicas (elasticidad, solidificación, estado 

[sólido, liquido, gaseoso y coloidal] punto de fusión, conductibilidad [térmica y eléctrica], organolépticas [color, 

olor, sabor y textura], solubilidad y punto de ebullición), Comportamiento (químico [oxidación, putrefacción, 

combustión y fermentación], mecánico, eléctrico, térmico, óptico, acústico y magnético), Biomateriales (materiales 

procedentes de un ser vivo [diferente a injerto]), Biocompatibilidad (inocuidad), Factibilidad (viabilidad 

económica). Diseño: Objeto (cuerpo físico singular o el resultado de agregados en un cuerpo único), Elementos 

(serie de cuerpos físicos individuales que se complementan), Mecanismo (serie de objetos vinculados entre sí para 

cumplir una función), Aparato (serie de mecanismos vinculados entre sí para cumplir una función[es]), Compuesto 

(objeto, elementos, mecanismo y/o aparatos vinculados para cumplir y/o complementar una función[es]). 

Tecnología: Hardware (interacción de materiales), Software (operaciones establecidas del sistema). Función: 

Estructural (soporte orgánico), Operativa (soporte de sistema), Óptica (organoléptica visual), Auditiva 

(organoléptico auditivo), Táctil (trasmisión organoléptica palpable y/o funcional), Reconstructiva (funcional-

cosmética). Uso: Internas-externas, Fijas-removibles, Mixtas. 

 

MEDICINA 

Especie: Animales, Humanos. Localización funcional: Cabeza, Tronco, Extremidades superiores, Extremidades 

inferiores. Localización anatómica: Cabeza y cuello, Tórax, Abdomen, Pelvis, Ubicuos. Sistema: Sistema 

circulatorio, Sistema digestivo, Sistema endocrino, Sistema inmunológico, Sistema linfático, Sistema muscular, 

Sistema nervioso, Sistema óseo, Sistema reproductor, Sistema respiratorio, Sistema urinario. Órgano: Cerebro, 

Lengua, Ojo, Oído, Pulmones, Corazón, Timo, Estómago, Hígado, Riñones, Páncreas, Bazo, Pene, Clítoris, 

Testículos, Útero, Próstata, Vejiga, Huesos, Músculos, Piel. Integración: Internas-externas, Permanente-transitoria, 

Fija-removible, Perecedera-no perecedera, Ajustable-no ajustable, Evolutiva- definitiva, Autónoma-dependiente, 

Funcional-cosmética, Factibilidad (viabilidad económica).  

 

PSICOLOGÍA 

Nivel general de integración biológica: Conducta biológica (funcionamiento orgánico), Conducta psicológica 

(comportamiento aprendido), Mixta. Nivel general de integración psicológica: Pertinencia (necesaria o 

innecesaria), Integración (inmediata, mediata, distante, nula / completa, parcial, nula / comodidad), Apariencia 

(ajuste al aspecto físico), Funcionalidad (adecuada o inadecuada), Complejidad (operativa), Opinión (buena, mala, 

condicional). Nivel general de integración social: Cultural (aceptada, rechazada, condicional), Factibilidad 

(viabilidad económica). Vinculación sensorial: Vista, Oído, Olfato, Gusto, Tacto, Inerte, Mixta. Atributo: 

Funcional (vinculada al funcionamiento orgánico y/o comportamiento aprendido), Cosmético (vinculada a la 

apariencia física), Mixto. Implementación: Colocación (autónoma, asistida, mixta), Duración (permanente, 

provisional, variable, evolutiva). Niveles inclusivo-progresivos de integración psicológica: Contextual, 

Suplementario, Selector, Referencial, No referencial. 

 

La Tabla V.1 concentra los criterios inter y multidisciplinarios (ingenieriles, médicos y psicológicos) para el diseño y 

uso de prótesis, adicionando un glosario de consulta rápida. 
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El objetivo de la tabla es servir como una guía general de referencia entre especialistas. En el 

momento del diseño cada uno podrá consultar los criterios de su disciplina como los de las 

contiguas. Si lo que se intenta es valorar un prostético, la tabla indicará los puntos de referencia de 

una evaluación integral (respecto a normas técnicas específicas la consulta deberá hacerse en los 

catálogos propios de cada disciplina). 

 

Las etapas comprometidas entre diseño y manufactura son afectadas por los criterios aquí 

expuestos, en por lo menos dos aspectos: la integración de equipos con formación diversa y la 

concepción general del prostético (qué es y para qué sirve).  

 

Por lo que toca a la comercialización los procesos mayormente afectados son los de diagnóstico y 

evaluación, en la medida que se facilitan los de Ingeniería y Medicina al agregar los de Psicología 

(que asume los temas de su competencia). 

 

Puede señalarse de muchas maneras el inicio de la elaboración de un prostético según sea el ángulo 

disciplinar que se emplee (ingenieril, médico, psicológico o social), el fin implícito (académico o 

comercial) o el nivel de desarrollo (científico o tecnológico). En este caso para poder ejemplificar 

el uso de los criterios inter y multidisciplinarios propuestos, se describirá de manera muy general 

el proceso típico al que se sujeta el usuario promedio de un prostético.  

 

El primer contacto del probable usuario de un prostético se da con un Médico, este habrá de realizar 

el diagnóstico correspondiente y determinará la necesidad de la prótesis. En la tabla de criterios 

(Tabla V.1) el Médico ubicará la información biológica de la prótesis del usuario señalando especie 

(en este caso una persona), localización funcional, localización anatómica, sistema, órgano e 

integración. Incluyendo una descripción morfológico-funcional del prostético señalando 

especificaciones técnicas (el grado de detalle y complejidad de esta información dependerá de los 

catálogos propios de la disciplina). Esta información, junto con el diagnóstico clínico general, será 

turnada al Psicólogo, quien en la tabla de criterios y en la columna correspondiente (Tabla V.1), 

determinará el nivel general de integración biológica, nivel general de integración psicológica, 

nivel general de integración social, vinculación sensorial, atributo, implementación y niveles 
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inclusivo-progresivos de integración psicológica (el grado de detalle y complejidad de esta 

información dependerá de los catálogos propios de la disciplina). La información médica y 

psicológica será turnada al Ingeniero quien determinará los materiales, diseño, tecnología, función 

y uso para la elaboración del prostético (el grado de detalle y complejidad de esta información 

dependerá de los catálogos propios de la disciplina) (Tabla V.1).   

 

Así el prostético elaborado pasa a manos del Médico quien lo coloca analizando su funcionamiento 

biológico, luego el usuario pasa con el Psicólogo para que éste evalué las implicaciones interactivas 

su uso. Los resultados médicos y psicológicos son retroalimentados al Ingeniero para que este 

realice los ajustes correspondientes. Una ventaja obvia de este tipo de proceso es que cualquiera de 

los especialistas puede consultar información específica de las distintas disciplinas involucradas.  

 

Los niveles básico, estándar y especial se refieren a la factibilidad (viabilidad económica) de 

elaboración y comercialización de prótesis, indicando de manera progresiva un mayor costo 

económico (comparativamente).  

 

Las prótesis básicas suponen materiales y un proceso de fabricación económico, lo mismo que 

diseño y tecnología sencilla. También su aplicación se puede hacer mediante técnicas accesibles o 

la autocolocación, incluso se puede prolongar su funcionamiento con distintas estrategias. Otra 

manera de mantener un costo bajo es reducir al mínimo necesario las especificaciones asociadas a 

funciones o características superfluas (no asociadas al funcionamiento básico biológico y/o 

psicológico).  

 

La prótesis estándares cumplen con todos los requerimientos materiales, diseño, tecnología y 

fabricación. Para su aplicación se dispone de los procedimientos regulares y los aparatos 

necesarios, sea que se trate de la colocación por parte de un especialista o por parte del mismo 

usuario. Las características técnicas incluyen aquellas biológicas y psicológicas básicas, junto con 

especificaciones semejantes a lo que remplazan.  

 

Las prótesis especiales cumplen de manera sobrada con los requerimientos materiales, diseño, 

tecnología y fabricación, obedeciendo en algunos casos a peticiones puntuales del usuario. Su 
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aplicación incluye intervenciones y aparatos de vanguardia que reducen efectos colaterales. 

Además de cumplir con funciones biológicas y psicológicas estándares de lo que remplazan el 

prostético pueden potencializar el funcionamiento orgánico y/o interactivo (e.g. lente intraocular). 

 

En la Tabla V.2 aparece la clasificación de las prótesis relacionando sus características físicas, 

biológicas y psicológicas con la viabilidad económica de un producto comercial, en las categorías 

de vital, necesaria, útil y opcional. Vital como categoría significa que es esencial para mantener la 

vida. Necesaria alude a las interacciones que posibilitan a su vez aspectos vitales y/o de bienestar. 

Útil refiere a que permiten cumplir con aspectos vitales y/o de bienestar de manera efectiva. 

Opcional significa que sustenta aspectos vitales, de bienestar, en forma efectiva y/o es prescindible. 

Es importante observar que un prostético, sin importar el nivel, puede estar vinculado a procesos 

vitales y de manera inclusiva ser necesario, útil y opcional. Aunque también por otro lado puede 

ser exclusivamente opcional, útil, necesario o vital. La lógica fundamental para esta valuación es 

el criterio de salud biológica y bienestar social [V.6], donde se parte de la base de que la sociedad 

coloca la atención sanitaria individual como prioritaria.  

 

Tabla V.2.- Criterios de valuación de prostéticos. 

Costo Niveles Vital Necesaria Útil  Opcional  

Mínimo Básica 1     

Mínimo Básica 2     

Medio Estándar 1     

Medio Estándar 2     

Medio Estándar 3     

Máximo Especial 1     

Máximo Especial 2     

Máximo  Especial 3     

Máximo Especial 4     

La Tabla V.2 muestra los criterios biológicos, materiales y psicológicos básicos para la valuación de prostéticos según 

su uso progresivo en relación vital, necesaria, útil y/u opcional. 

 

En cualquiera de las formas posibles de un prostético existen muchos más factores relacionados 

con su costo (como con cualquier producto de consumo), lo que aquí se señala es una escala de 

prioridad lógica y humana. 
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V.4.- Discusión  

La propuesta de criterios psicológicos para el desarrollo de prótesis y su integración con los 

criterios médicos e ingenieriles, presume establecer una serie de acuerdos mínimos entre las 

disciplinas involucradas.  

 

Por principio se parte de la Teoría Interconductual en Psicología que coloca en el centro de estudio 

de la disciplina la interacción total del organismo con el medio, y de lo cual se deriva una teoría 

propia de la conducta [IV.1]. Así la configuración del organismo y las características del medio 

son descritas por las dimensiones correspondientes (física, biológica, social), mientras que la 

interacción entre ambos (organismo y medio) pertenece a la Psicología. Estas interacciones son 

estudiadas en distintos niveles inclusivo-progresivos de complejidad que permiten una explicación 

coherente para la integración del prostético y el organismo. 

 

De la Medicina y la Ingeniería se retoman de manera general los criterios más comúnmente 

empleados para la identificación anatómica-funcional, materiales y procesos involucrados con las 

prótesis, con la suposición de que al ubicarla de manera precisa se facilitará la identificación del 

nivel de especialización requerido a los expertos involucrados y se simplificará la comprensión a 

otros involucrados no expertos en algunos temas.  

 

Respecto a la producción y comercialización de prostéticos se señalan los criterios de valuación 

biológica, material y psicológica elementales. Los parámetros de la salud biológica y el bienestar 

social son claves en el establecimiento de prioridades sanitarias y políticas generales de población, 

en el contexto de un sistema comercial de oferta y demanda. La complejidad, calidad y precio de 

los prostéticos se rige por dos criterios: el primero sanitario y el segundo opcional.  

 

Las necesidades sanitarias señalan el interés de una sociedad por prevenir, atender y rehabilitar con 

prostéticos a sus miembros en el renglón de salud, y que éstos sean funcionales económicamente, 

por lo que las inversiones aumentan para reducir el costo al usuario (interés colectivo). Las prótesis 

opcionales pueden responder a necesidades de salud y además agregar características de interés 

para el usuario, estableciendo su costo según el mercado. Hay que señalar también que existen 
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graduaciones entre características sanitarias y opcionales, lo cual genera una amplia variedad de 

prostéticos.  

 

V.5.- Sumario  

En este capítulo se explican de manera detallada los criterios para el diseño y uso de prótesis, se 

presenta también una tabla (Tabla V.1) con el compendio general de criterios de Ingeniería, 

Medicina y Psicología. En la parte frontal se muestra la guía para diseño y/o evaluación del 

prostético, mientras que en la parte trasera se encuentran breves definiciones de referencia práctica. 

El capítulo también sugiere criterios de valuación de prótesis (Tabla V.2) para su comercialización, 

modificando procesos de manufactura en tanto que colocan como prioridad la confección de 

prótesis vinculadas con funciones vitales y necesarias, y que bien pueden ser patrocinadas por la 

venta de las útiles y opcionales. 
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VI.1.- Introducción 

El desarrollo científico y tecnológico de un país transita por el sistema educativo desde las aulas 

de educación básica hasta las de educación superior, discurriendo en el mejor de los casos al 

posgrado. Progresivamente el nivel de especialización del conocimiento supone la diversificación 

de objetos de estudio disciplinarios y de áreas de incidencia social, lo que caracteriza las 

licenciaturas, maestrías y doctorados que se ofertan en distintas instituciones educativas públicas 

y privadas [VI.1]. 

 

La Física como ciencia básica y aplicada deriva en distintas áreas de contacto social, como la 

Ingeniería [VI.2]. La tecnología dura de la Ingeniería se compone entonces del conocimiento de la 

Física, Matemática, Química, Biología, Psicología y Sociología. Apareciendo a su vez las áreas 

especializadas y super especializadas que se entrelazan teórica y empíricamente, como la Ingeniería 

Mecánica y la Biomecánica, la Bioingeniería y la Genética [VI.3]. Siendo en el nivel de posgrado 

donde se pondera la investigación y la generación de conocimiento innovador, tratando temas de 

interés científico y/o social. 

 

La formación de profesionales en temas genéricos y especializados está soportada en perfiles 

académicos de ingreso y egreso del proceso educativo. Así, el perfil profesional supondrá una serie 

de características precurrentes y terminales formativas (en el caso de este estudio con respecto a 

las prótesis). La conclusión de la licenciatura presume alcanzar habilidades para el ejercicio 

profesional que cubran requisitos laborales especiales [VI.4]. Mientras que el tránsito de la 

licenciatura al posgrado idealmente vaticina el soporte y entrelazado de contenidos con los estudios 

de maestría y doctorado. 

 

También de forma implícita los contenidos temáticos educativos señalan un perfil académico de 

los encargados de la instrucción (profesores de licenciatura y posgrado) y del desarrollo 

(investigadores). Los aspectos más importantes a considerar son el conocimiento del tema (en este 

caso prostéticos) y las habilidades docentes genéricas [VI.5]. 

 

Respecto a los contenidos temáticos podemos derivar de este estudio cuáles son las competencias 

que los estudiantes necesitan haber consolidado en la licenciatura, cuáles son las formativas del 
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posgrado y las que posibilitan la investigación [VI.6], para en consecuencia fundamentar un plan 

de estudios que permita abordar el tema del diseño y uso de prótesis. Tomando en cuenta que se 

requiere que el plan de estudios del posgrado provea los fundamentos temáticos de disciplinas 

afines y desarrolle conocimiento especializado (posgrado en Biomecánica).  

 

VI.2.- Perfil académico de estudiantes para ingreso al posgrado (habilidades precurrentes)  

En la licenciatura en Ingeniería existen distintas especialidades relacionadas con el tema de las 

prótesis, la más estrechamente vinculada, Mecánica. Según el estudio presentado en esta 

investigación (capítulo III, estudio 1) la formación en el nivel licenciatura en Ingeniería Mecánica 

en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico Nacional no provee a los 

estudiantes, con preferencia personal en el tema, de las habilidades mínimas necesarias para cursar 

un posgrado involucrado con el diseño y uso de prótesis como el de Biomecánica. 

 

A continuación se presenta una propuesta de lo que se considera debe ser un perfil académico de 

ingreso para el posgrado en Ingeniería Mecánica en el área de Biomecánica con especialización en 

prótesis, especificando como competencias académicas (de nivel superior) necesarias …  

 

1) Matemáticas. 

a. Aritmética. 

b. Algebra. 

c. Geometría. 

d. Cálculo. 

e. Estadística.  

f. Computacional. 

2) Física. 

a. Mecánica. 

b. Electromagnetismo.  

c. Termodinámica. 

3) Química. 

a. Orgánica. 

b. Inorgánica. 
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4) Biología. 

a. General. 

b. Médica. 

5) Psicología. 

a. General. 

b. Tecnología. 

6) Sociología. 

a. Cultural. 

b. Económica. 

7) Filosofía. 

a. Lógica. 

b. Ética. 

c. Estética. 

8) Prostética. 

a. Tecnología de prostéticos. 

 

Se da por supuesto que los aspirantes cuentan con la vocación por el tema y las competencias 

generales en lectura y redacción de textos especializados, además de contar con el grado académico 

que avala la licenciatura en Ingeniería Mecánica o afín. De forma opcional se considerarán 

competencias técnicas, docentes e investigativas.  

 

VI.3.- Perfil académico de egreso del posgrado (formación terminal) 

Regularmente el posgrado básico se divide en maestría y doctorado (grados alternos y con distinto 

valor relativo son los cursos, diplomados, especializaciones, postdoctorados y estancias). La 

maestría tiene como objetivo formativo genérico la solución de problemas disciplinarios 

especializados y el doctorado la generación de conocimiento a través de la investigación. 

 

Según la vocación del alumno, la maestría en Mecánica asegura la formación correspondiente al 

grado y/o el encadenamiento al programa del doctorado, y cuando se dirige al área de Biomecánica 

especializada en prótesis, la formación certifica las competencias académicas terminales en: 
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1) Diseño de prótesis. 

a. Observación de usuarios y materiales.  

b. Evaluación de usuarios y materiales.  

c. Planeación de usuarios y materiales.  

d. Ejecución de usuarios y materiales.  

2) Diseño de sistemas de producción. 

a. Observación de equipos y procedimientos. 

b. Evaluación de equipos y procedimientos. 

c. Planeación de equipos y procedimientos. 

d. Ejecución de equipos y procedimientos. 

3) Diseño de sistemas de apoyo al usuario. 

a. Delineación. 

b. Elaboración. 

c. Valoración de uso. 

4) Desarrollo de hardware y software. 

a. Investigación. 

b. Fabricación. 

5) Enlace multidisciplinario. 

a. Médico. 

b. Psicológico. 

6) Difusión temática. 

a. Docencia. 

b. Publicación. 

c. Ponencias. 

7) Divulgación temática. 

a. Revistas. 

b. Foros. 

8) Enlace doctoral. 

a. Proyecto de investigación. 

b. Presupuesto de investigación. 

c. Valoración temática. 
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El grado de doctorado en Mecánica, dirigido al área de Biomecánica con especialización en 

prótesis, tiene como competencias académicas terminales:  

 

1) Innovación en el diseño de prótesis. 

a. Métodos. 

b. Equipos. 

c. Productos. 

2) Innovación en sistemas de producción. 

a. Métodos. 

b. Equipos. 

c. Productos. 

3) Innovación en sistemas de apoyo al usuario. 

a. Detección de necesidades (anterior). 

b. Evaluación en uso. 

c. Detección de necesidades (posterior). 

4) Innovación en hardware y software. 

a. Investigación. 

b. Fabricación. 

5) Enlace interdisciplinario. 

a. Biología. 

b. Psicología. 

6) Difusión temática. 

a. Docencia. 

b. Publicación. 

c. Ponencias. 

7) Difusión bibliográfica. 

a. Revistas. 

b. Foros. 

8) Investigación. 

a. Consolidación de proyecto. 
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VI.4.- Perfil académico docente  

Irremediablemente, al sugerir un perfil académico de ingreso y egreso al posgrado para los alumnos 

se piensa en los encargados de evaluar y construir estos perfiles. Las competencias académicas de 

un docente en la maestría y doctorado en Mecánica en el área de Biomecánica con especialización 

en prótesis, son expertas o variadas. 

 

Las competencias expertas corresponden a cada disciplina de conocimiento: 

 

1) Matemáticas. 

a. Generales 

b. Aplicadas 

2) Física. 

a. General. 

b. Aplicada. 

3) Química. 

a. Fisicoquímica. 

b. Bioquímica. 

4) Biología. 

a. Morfología. 

b. Fisiología.  

5) Psicología. 

a. Principios. 

b. Salud. 

6) Sociología. 

a. Principios. 

b. Salud. 

7) Filosofía.  

a. General. 

8) Especialistas en Prostética.  

a. Fabricación. 
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Las competencias variadas corresponden a la actuación inter y multidisciplinar: 

 

1) Ingeniería.  

a. Física. 

b. Química. 

2) Medicina. 

a. General. 

b. Especialidades. 

3) Psicología. 

a. Educativa. 

b. Salud. 

c. Clínica. 

4) Sociología. 

a. Medica. 

b. Económica (bienestar).   

5) Técnicos. 

a. Equipo. 

b. Materiales. 

c. Controles. 

 

Se da también por supuesto que los docentes cuentan con el grado académico superior inmediato 

al nivel que imparten, la experiencia profesional relativa al tema y competencia en la actividad 

docente. 

 

VI.5.- Plan de estudios  

Teniendo como objetivo formativo genérico de la maestría en Mecánica en el área de Biomecánica 

con especialización en prótesis la solución de problemas disciplinarios especializados, el plan de 

estudios se divide en tres categorías, con una distribución porcentual que enfatiza el carácter 

terminal del grado o preparatorio para el doctorado. Las áreas y materias del plan académico son: 
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1) Ciencias formales (con un peso del 20%) 

a. Filosofía 

b. Matemáticas  

2) Ciencias naturales (con un peso del 60%) 

a. Física 

b. Química 

c. Biología 

3) Ciencias sociales (con un peso del 20%) 

a. Psicología 

b. Sociología  

 

El doctorado en Mecánica en el área de Biomecánica con especialización en prótesis tiene por 

objetivo la generación de conocimiento a través de la investigación, por lo que las áreas y materias 

del plan académico se divide en tres categorías, las cuales tienen una distribución porcentual de:  

 

1) Ciencias formales (con un peso del 50%) 

a. Filosofía 

b. Matemáticas  

2) Ciencias naturales (con un peso del 30%) 

a. Física 

b. Química 

c. Biología 

3) Ciencias sociales (con un peso del 20%) 

a. Psicología 

b. Sociología  

 

De forma paralela al plan de estudios y como actividades formativas complementarias se sugieren 

las siguientes actividades en el nivel maestría: 

 

1) Contacto con empresas relacionadas con la producción y comercialización de prótesis. 

2) Contacto con el sistema de salud y comunidades usuarias  
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3) Comunicación con especialista relacionados (Médicos y Psicólogos). 

4) Docencia. 

 

Para el nivel del doctorado se sugieren como actividades complementarias: 

 

1) Desarrollo de investigación original en el tema de prótesis. 

2) Participación en eventos científicos especializados. 

3) Publicaciones individuales, inter y multidisciplinarias. 

4) Participación en comités dictaminadores y consultores. 

5) Formación de docentes. 

 

VI.6.- Sumario 

En este capítulo se habla de los perfiles de ingreso y egreso al posgrado, también del perfil de los 

docentes y el plan de estudios de la maestría y doctorado en Mecánica en el área de Biomecánica 

con especialización en prótesis. Se pone en relieve un carácter formativo integral de los alumnos 

al incluir (en distinta proporción por nivel) contenido de las ciencias formales, naturales y sociales. 

Resaltando finalmente (y también para cada nivel) actividades de formación paralela que ponen en 

contacto al estudiante con el entorno académico y social propio del diseño y uso de prótesis. 
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CAPÍTULO VII 

 

INTERACCIÓN DE SISTEMAS: 

INGENIERÍA Y PSICOLOGÍA 

 

 

Viajar no siempre es bonito, no siempre es confortable, a veces duele e incluso puede 

romperte el corazón… pero está bien… el viaje te cambia (debería cambiarte) 

dejándote marcas en la memoria, en la conciencia, en el corazón y tu cuerpo. 

Anthony Michael Bourdain  
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VII.1.- Introducción 

Las disciplinas científicas y tecnológicas no son entidades aisladas, son sistemas que interactúan 

en distintos niveles. Aquí se examina la interacción de la Ingeniería con la Psicología, tanto en su 

nivel conceptual como práctico, especialmente en las consecuencias de asumir una lógica particular 

al tratar de explicar con analogías eventos de distintas clases y el intento tecnológico de igualar 

entidades trascendentales [VII.1]. 

 

La Ciencia en general se ocupa de la generación de conocimiento acerca del mundo real, cada una 

de sus divisiones atiende a una dimensión conceptual especifica que las hace únicas. El objeto de 

estudio de cada ciencia es definido conceptualmente y abordado desde una teoría que dicta los 

recursos conceptuales y metodológicos [VII.2]. Por un lado la Física se dedica al estudio de la 

interacción de la materia, mientras que por otro la Psicología estudia la interacción de los 

organismos en lo individual, generando en este estudio un encuentro interdisciplinario del cual 

surge conocimiento en la consideración de interacciones de entidades físicas y conductuales. La 

tecnología científica en general se ocupa de la satisfacción de necesidades sociales, y se ejerce a 

través de áreas específicas. La tecnología de este tipo se fundamenta en el conocimiento y reglas 

de la ciencia [VII.1]. La Ingeniería se dedica al desarrollo de técnicas y herramientas, y la 

Psicología (en su forma tecnológica) al análisis, evaluación, regulación y probabilización de la 

conducta en los distintos contextos sociales. Surgiendo de esta manera un ámbito multidisciplinario 

donde se considera la interacción entre los productos ingenieriles y la conducta de los organismos 

(Figura VII.1). 

 

 

Figura VII.1.- Investigación vinculada al desarrollo de prótesis.  
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VII.2.- Ingeniería y Psicología como sistemas de mutua afectación  

Los productos de la Ingeniería son creados para entrar en contacto directo o indirecto con las 

personas, por lo que la comunicación con disciplinas como la Psicología y la Sociología es vital y 

continua. Cada avance tecnológico importante surge de un entorno social específico, éste a su vez 

se modifica y el ciclo perdura [VII.3]. 

 

La interacción particular entre la Ingeniería y la Psicología se puede analizar poniendo énfasis en 

el conocimiento psicológico que afecta a la Ingeniería o en el conocimiento ingenieril que afecta a 

la Psicología. 

 

VII.2.1.- Conocimiento de la Psicología que afecta a la Ingeniería  

A lo largo de la historia la concepción de lo psicológico se ha colado en distintas esferas científicas 

y tecnológicas, induciendo una manera de explicar los eventos que estudia [VII.4]. Las posturas 

psicológicas que más han influido (e influyen) en la Ingeniería son las mentalistas (Psicoanálisis, 

Cognoscitivismo) y la conductista (Conductismo). 

 

La consideración de una instancia mental residente en las personas a llevado a la Ingeniería a 

suponer que hay una diferencia entre la materia de su interés (los objetos y eventos físicos) y la 

mente (entidad trascendental). Este punto de vista dualista ha ocasionado que se evada el abordaje 

de lo psicológico por no ajustarse a las explicaciones científicas o ha creado mitos para intentar 

explicar las supuestas relaciones [VII.5].  

 

Frecuentemente se puede identificar una tajante división entre los supuestos temas filosóficos de 

la Psicología y los temas científicos de la Ingeniería, ocasionado esto el mutuo rechazo y la creación 

de explicaciones alternativas (ejemplos conspicuos la ciencia-ficción y la parapsicología). 

 

Así la Psicología nutre a la Ingeniería con supuestos teóricos que perfilan conclusiones donde el 

organismo biológico se suma a un circuito mecánico que responde de manera preestablecida y 

padece un entorno físico. La actividad neurológica de los organismos es la base del intercambio y 

la actividad conductual la demostración de tal efecto, de modo que se busca concretar un vínculo 

causa-efecto (la materia como conducto) [VII.6]. 
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En su forma más moderna la actividad mioeléctrica tomada por el psicólogo de la Biología induce 

en la Ingeniería la suposición de equivalencia entre eventos psicológicos e instancias materiales 

(Psicofísica) que conectan en un circuito eléctrico al Sistema Nervioso con el entorno físico [VII.7] 

(Figura VII.2). 

 

 

Figura VII.2.- La supuesta extensión de lo psicológico.  

 

VII.2.2. Conocimiento de la Ingeniería que afecta a la Psicología 

Como área tecnológica de la Física el conocimiento de la Ingeniería tiene un efecto mucho mayor 

del que se pudiera pensar. Según se han ido presentado los distintitos avances tecnológicos en 

cuanto a la creación de energía y su uso, también se ha intentado explicar de manera análoga el 

funcionamiento del cerebro (léase la mente).  

 

Actualmente la explicación dominante de la operación del cerebro-mente es análoga a la de la 

internet, la interconexión de diferentes puntos de procesamiento (terminales), el flujo constante de 

información y los productos equivalentes (software y hardware) son el paradigma de lo que se ha 

dado por llamar el enfoque Cognitivo en Psicología. 

 

También el aparataje que provee la Ingeniería ha tenido una profunda influencia en la Psicología, 

como en el caso del Conductismo con los complicados programas y equipos para dispensar 

reforzadores o la interminable lista de programas que procesan información de distintas pruebas 

psicoanalíticas y cognoscitivas.  
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Caso especial ocupan los aparatos que premeditadamente (o no) terminan por ser empleados por la 

Psicología como equipo experimental o terapéutico, por ejemplo la Máquina de Electrochoques 

(basada en la lógica del reacomodo eléctrico del cerebro), la Cámara Kirlian (visualización de la 

ionización del aire circundante a un conductor interpretada como Aura en las personas) y, tal vez 

la más famosa de todas, la Máquina de Electroencefalogramas (para la medición de la actividad 

mioeléctrica del cerebro, asociada después a la ubicación de capacidades mentales) (Figura VII.3). 

 

  

Figura VII.3.- Terapia Electroconvulsiva, Fotografía del Aura y Mapeo Cerebral.  

 

VII.3.- Biónica, Robótica e Inteligencia Artificial desde la perspectiva psicológica 

El ejemplo paradigmático de la interacción entre Ingeniería-Psicología es la explicación que la 

segunda (Psicología) da de lo psicológico de forma análoga al hardware y software propuesta por 

la primera (Ingeniería), para luego la primera (Ingeniería) retomarla suponiendo que es original lo 

propuesto por la segunda (Psicología).  

 

Esto representa una de las razones centrales por las cuales (en cuestión de autonomía e 

interacciones complejas) el avance científico y tecnológico en los temas de Biónica, Robótica e 

Inteligencia Artificial enfrenta graves obstáculos. 

 

VII.3.1.- Biónica  

Para Steele [VII.8] la Biónica es un área de la Ingeniería que estudia los sistemas tecnológicos cuya 

función se basa en sistemas biológicos. Así se tiene que la Biónica tiene por objetivo solucionar 

problemas de Ingeniería usando referencias biológicas (Figura VII.4).  
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Figura VII.4.- Sistema de manipulación que imita la trompa del elefante.  

 

Una de las fases de la Biónica se encarga del desarrollo de procedimientos y aparatos que simulan 

el funcionamiento biológico con el objetivo de integrarlo(s) al propio organismo. Por su origen 

interdisciplinar integra principalmente conocimientos de la Física, Biología y Psicología. Por su 

actuación multidisciplinar integra principalmente a la Ingeniería, Medicina, Psicología y 

Sociología. 

 

Tanto prótesis como órtesis son los productos ingenieriles mayormente vinculados al conocimiento 

de la Biónica. La Biología y la Psicología proveen del conocimiento básico para el diseño de la 

parte o función a remplazar, alterar o perfeccionar. La Medicina y la Psicología se ocupan de los 

aspectos morfológicos y funcionales para su uso. 

 

La referencia biológica-médica es razonablemente clara para el diseño y uso del prostético biónico 

que deberá de cumplir estándares orgánicos de función y estética. Los criterios generales que se 

cubren son especie, localización funcional, localización anatómica, sistema, órgano e integración; 

la meta del remplazo es recuperar el funcionamiento biológico regular u optimizarlo.  
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La referencia psicológica es un tanto más compleja para el diseño y uso del prostético biónico 

(dado el estado actual de conocimiento de la Psicología en general), por lo que se sugiere que los 

criterios psicológicos propuestos en este estudio guíen la confección del prostético biónico: 

 

• Nivel general de integración biológica: determinar si la operación del prostético está 

vinculada a la conducta biológica, psicológica o de manera mixta, indicando esto su 

complejidad inicial. 

• Nivel general de integración psicológica: los puntos de pertinencia, integración, 

apariencia, funcionalidad, complejidad y opinión propia, señalan características de 

forma y función. 

• Nivel general de integración social: cultura y factibilidad establecerán el nivel de 

inclusión (aceptación social y costos). 

• Vinculación sensorial: (además de las funciones biológicas necesarias) evalúa la 

posibilidad interactiva asociada a la vista, oído, olfato, gusto, tacto, mixta o condición 

inerte. 

• Atributo: comprende funcionalidad, cosmética y condición mixta (aspecto que agrupa 

apariencia y operación). 

• Implementación: la colocación y duración indican los procedimientos asociados al uso. 

• Niveles inclusivo progresivos de integración psicológica: sea en el nivel de mediación 

contextual, suplementario, selector, referencial o no referencial, la prótesis biónica 

tomará en cuenta la complejidad interactiva cubriendo de manera progresiva los 

criterios (en si misma o como posibilitadora). 

  

VII.3.2.- Robótica  

La Robótica es el área de la Ingeniería encargada de la elaboración de sistemas y aparatos que 

realizan tareas programadas de forma autónoma [VII.9] (Figura VII.5), dentro de estos los 

autómatas son aparatos que imitan la forma, movimientos y/o funciones de organismos biológicos. 

Por su origen interdisciplinar integra principalmente conocimiento de la Física, Biología y 

Psicología. Por su actuación multidisciplinar integra principalmente a la Ingeniería, Medicina, 

Psicología y Sociología. 
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Figura VII.5.- Robot industrial.  

 

En el tema de los autómatas ha cobrado particular importancia el lograr: a) dotarlos de cualidades 

psicológicas, b) inhibir cualidades psicológicas y, c) conferirles cualidades psicológicas superiores.  

 

Lo primero que habría que dar por supuesto es que los criterios psicológicos sugeridos aquí para la 

Biónica no son válidos para el tema de los autómatas, y después hacer una serie de precisiones en 

cuanto a las formas de interacción que un autómata logra y (lo que es más complejo) la manera en 

que se les nombra y califica. 

 

Así las interacciones de un autómata pueden ser descritas sólo en apariencia y por analogía como 

funciones contextuales, suplementarias, selectoras, referenciales y no referenciales. Esto es que, 

aunque la operación de los elementos efectúa la secuencia, no se cumple con el criterio de ser un 

organismo biológico (dicho de otra manera, las interacciones de un autómata pueden ser 

comparadas con las de un organismo, pero la equivalencia no les confiere un carácter orgánico). 

 

Como premisa lógica hay que establecer que, si no se emplea la palabra organismo para denominar 

a los autómatas, tampoco se deberían de emplear palabras que refieren la actividad psicológica de 

los organismos para describir la actividad de los autómatas. De hecho, no es necesario para el 

desarrollo de la Robótica en general el uso como ejemplo o meta del comportamiento animal. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxZG74s_TAhUqh1QKHeZYBlQQjRwIBw&url=http://www.linksic.isy.liu.se/index5774.html?page%3Dindustrialrobotics-2&psig=AFQjCNHhREtmgT3Xi1rbdJTcpE6JzSDgig&ust=1493764940083452
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Las actividades complejas descritas por la Inteligencia Artificial, que comúnmente se han 

equiparado con el comportamiento de los organismos en general, son la contextual, suplementaria 

y selectora, y en particular las comparadas con el comportamiento humano la referencial y no 

referencial. 

 

VII.3.3.- Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial es el área de la Ingeniería encargada de la elaboración de sistemas y 

aparatos que realizan tareas autónomas para adaptarse a un entorno no programado y del cual 

aprenden [VII.10] (Figura VII.6), siendo una de las partes más relevantes la elaboración de 

procedimientos utilizados principalmente en la informática para imitar la inteligencia de 

organismos biológicos. Por su origen interdisciplinar integra principalmente conocimiento de la 

Física, Biología y Psicología. Por su actuación multidisciplinar integra principalmente a la 

Ingeniería, Medicina, Psicología y Sociología. 

 

 

Figura VII.6.- Teléfono inteligente.  

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia17Xs58_TAhUpllQKHWyiBZ4QjRwIBw&url=https://pixabay.com/es/tel%C3%A9fono-inteligente-tel%C3%A9fono-531250/&psig=AFQjCNExoA5pvwDu-11TE9PDPQYmXVLtqw&ust=1493766449420063


 

 

 

Capítulo VII      108 

 

Interacción de sistemas en Biomecánica: dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis 

desde la Teoría Interconductual 
 

La Inteligencia Artificial en principio no necesariamente está vinculada a la Biónica y tampoco a 

la actividad de un autómata descrita por la Robótica, el uso del término inteligencia en este caso 

alude a su forma adjetiva más simple (prótesis roja = prótesis inteligente [refieren una cualidad]). 

 

La llamada Inteligencia Artificial es el proceso autónomo y adaptativo de un sistema simulado que 

en algunos casos, y sólo en apariencia, equivale a las funciones psicológicas de las mediaciones 

contextual, suplementaria, selectora, referencial y no referencial, y en ningún sentido se trata de 

las interacciones de un organismo biológico que puedan explicarse con criterios psicológicos. 

 

La confusión respecto a la Inteligencia Artificial que termina por convertirse en un grave obstáculo 

para su propio desarrollo es el empecinamiento por tomar como referencia a la inteligencia humana. 

Las interacciones de un sistema o aparato pueden ser descritas sólo en apariencia y por analogía 

como funciones psicológicas (dicho de otra manera, las interacciones de un sistema o aparato 

pueden ser comparadas con las de un organismo, pero la equivalencia no les confiere un carácter 

orgánico). 

 

Para romper con este imaginario y fuerte vínculo entre la Inteligencia Artificial e inteligencia 

biológica hay que hacer por lo menos tres cosas: la primera, reconocer que (tanto para lo artificial 

como para lo biológico) la inteligencia alude a un adjetivo, la segunda, establecer que no es 

necesaria para el desarrollo de la Inteligencia Artificial la meta de la inteligencia biológica, y la 

tercera, generar un concepto de Inteligencia Artificial con verdadero poder explicativo. 

 

VII.4.- Sumario 

En este capítulo se reitera la relación que existe entre ciencia y tecnología, y cómo es que se 

configuran los campos inter y multidisciplinarios. Se describe la interacción que como disciplinas 

tienen la Ingeniería y la Psicología junto con la afectación que muchas veces no es advertida y 

evaluada. También se hace un análisis desde la perspectiva Interconductual de lo que implica para 

la Biónica, Robótica e Inteligencia Artificial la concepción de lo psicológico y los juegos del 

lenguaje. Finalmente para cada rubro se sugiere un cambio radical que permita el desarrollo de la 

Ingeniería, desmitificando y delimitando correctamente la dimensión psicológica implicada en 

estos estudios científicos y tecnológicos (en este caso especialmente en el tema de las prótesis). 
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CONCLUSIONES 

 

La convergencia del conocimiento es aún más patente cuando se intenta dar soluciones 

efectivas a cuestiones científicas y tecnológicas, no importa que tan lejano parezca el ámbito 

de estudio, éste se enlazará con los otros en el enorme entramado de la realidad.  

 

En forma extensa las leyes y principios que conforman la Física, Biología, Psicología y 

Sociología están entretejidos, la explicación que dan de los eventos conserva la línea de 

continuidad lógica y empírica. Es así que la posibilidad de generar conocimiento 

interdisciplinario sólo se logra en la medida que las categorías de referencia de cada ciencia 

aluden a indicadores objetivos, de igual manera los usos multidisciplinarios sólo son posibles 

en tanto se sujetan a los mismos principios. Esto es especialmente cierto en la relación que 

guarda la Ingeniería y Psicología, ya que ambas formas tecnológicas entienden que los 

eventos que les corresponde analizar están regidos por las mismas leyes naturales. 

 

Tradicionalmente el tratamiento del tema de las prótesis le ha correspondido a la Medicina y 

a la Ingeniera, y es desde hace relativamente poco tiempo que la Psicología participa 

formalmente (aunque evidentemente los aspectos psicológicos han estado implicados desde 

siempre en el diseño y uso de los prostéticos). Los asuntos de los que la Psicología se ha 

ocupado son las consecuencias emocionales de la pérdida del miembro orgánico y el uso del 

prostético, también del efecto en determinadas facultades psicológicas. 

 

Aludiendo a una visón filosófica del tema y con la evidencia histórica del uso de prostéticos 

desde los tiempos más remotos de la humanidad y de la manera en que evolucionaron, 

especializaron y potenciaron con los avances tecnológicos (incluidos los psicológicos), de la 

consideración de este hecho surge el propósito principal de esta investigación de determinar 

la dimensión psicológica en el diseño y uso de prótesis desde la Teoría Interconductual como 

parte de la interacción de los sistemas descritos por la Biomecánica. 

 

La propuesta teórica y metodológica de la Psicología Interconductual hace posible en 

términos conceptuales y prácticos el estudio de las prótesis en particular y de los temas 
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generales en Ingeniería. Filosóficamente ubicar como relevante la interacción de los 

organismos en lo individual (y no una entidad ficticia) en distintos niveles inclusivos-

progresivos de complejidad (contextual, suplementario, selector, referencial y no referencial) 

nos permite contar con un objeto de estudio mensurable e indicadores objetivos de su 

manipulación; tal condición posibilita entonces que la Psicología pueda ajustarse a las leyes 

naturales descritas por las diferentes ciencias (y viceversa).  

 

La tecnología Psicológica Interconductual (descrita en términos generales como el análisis, 

evolución, regulación y probabilización de la conducta) se ajusta a los procedimientos 

regulares utilizados en la Ingeniería y su expresión matemática. Esto abre entonces la enorme 

posibilidad de tratar temas de Ingeniería que antes estaban confusos o definitivamente 

vetados a la Psicología. 

 

El abordar el tema ingenieril de las prótesis con un punto de vista interconductual es en sí 

mismo novedoso e importante, pero lo es más en la medida que se contemplan las 

implicaciones sociales de proveer a los usuarios prostéticos adecuados (de los cuales se 

supone buena calidad, funcionalidad y precio). La demanda mundial de prostéticos crece 

constantemente, y al avanzar los adelantos médicos, se promueve la sofisticación de las 

prótesis exclusivas (costosas) y la sencillez de las prótesis vinculadas a la pobreza (baratas).  

 

Esta investigación derivó (además del cumplimiento del objetivo general) información que 

ofrece un panorama general para los estudiantes del posgrado que buscan especializarse en 

prótesis. También se consiguió esbozar las características de las prótesis como producto 

comercial.  

 

En el primer estudio de la investigación se encontró que el nivel de conocimiento que los 

estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica tienen con respecto al tema de las 

prótesis no es suficiente para enlazarse con el ámbito laboral o continuar con estudios de 

posgrado. En el segundo estudio se encontró que el nivel de conocimientos que los 

licenciados en Ingeniería, Medicina y Psicología tienen con respecto al tema de las prótesis 

es también insuficiente. El tercer estudio señaló que los especialistas de distintas áreas 
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relacionadas con las prótesis coinciden en varios puntos que deben ser atendidos por la 

Psicología respecto al tema (funcionalidad, comodidad, apariencia y ajuste).  

 

Derivado de los datos anteriores se exploraron los límites del conocimiento de los criterios 

ingenieriles, médicos y psicológicos empleados en Biomecánica para el diseño de 

prostéticos, obteniendo como aportación original un catálogo general de características 

propias de la Ingeniería, Medicina y Psicología. 

 

Adicionalmente se derivaron, de los tres estudios citados y del catálogo mencionado, perfiles 

de ingreso y egreso para los estudiantes del posgrado en Ingeniería Mecánica en el área de 

Biomecánica con especialización en prótesis, también se elaboraron perfiles para profesores 

y un plan de estudios. 

 

En cuanto al análisis respecto la interacción entre Ingeniería y Psicología, y sus implicaciones 

en Biónica, Robótica e Inteligencia Artificial, se destaca la patente necesidad de desarrollar 

una teoría psicológica sólida que permita la comunicación inter y multidisciplinar. Es 

particularmente relevante la confusión en el empleo de términos antropomorfizantes y 

metafóricos innecesarios. 

 

De manera general la investigación resaltó la necesidad de la participación de la Psicología 

en el tema de las prótesis y su integración como elemento medular para el desarrollo 

tecnológico.  

 

Se puede decir que la investigación principalmente sugiere la revisión de lo que la Ingeniería 

supone es la Psicología, para así poder alcanzar objetivos mucho mayores. La complejidad 

de algunos temas donde la frontera entre ser vivo y máquina no es muy clara, puede ser 

superada desde una perspectiva interactiva en Psicología (como la ya establecida en la Física 

y la Biología). Parece claro entonces que, al llegar al límite del conocimiento, es necesaria la 

reformulación profunda de algunos supuestos científicos… por supuesto, si se quiere llegar 

un poco mas lejos. 
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Trabajo futuro 

Son tres los temas pertinentes a desarrollar de acuerdo con lo expuesto en esta investigación: 

Desarrollo teórico, Desarrollo experimental y Difusión. 

 

Desarrollo teórico: Es necesaria la adecuación y creación del lenguaje y la metodología 

puente entre la Ingeniería y la Psicología que permita abordar de manera más amplia el tema 

de las prótesis. Principalmente el desarrollo conceptual representa un reto, la manera en que 

es entendida la Psicología en las distintas ramas de la Ingeniería (principalmente en la 

Biomecánica) representa un obstáculo que mantiene limitada a la investigación y la 

elaboración de productos. Los medios para lograr el desarrollo teórico son la investigación 

teórica, los foros especializados de discusión y la publicación de libros y artículos. Los 

indicadores de impacto serán el uso del material bibliográfico producido y la referenciación 

(directa o indirecta) del mismo. 

 

Desarrollo experimental: Planteado un contexto teórico-metodológico sólido se pueden 

corroborar de manera empírica los supuestos de los que parte. La elaboración de prostéticos, 

según los criterios de esta investigación, permitirán afianzar o refutar los principios en los 

que se sustenta. Principalmente se comprobará si los criterios psicológicos sugeridos mejoran 

la confección de prótesis. Los medios para lograr el desarrollo experimental son la creación 

de un laboratorio, la elaboración de un proyecto general de investigación y el intercambio en 

foros especializados. Los indicadores de impacto serán la confección física de prostéticos, el 

empleo en escenarios reales y su comercialización. 

 

Difusión: El dar a conocer los hallazgos científicos y tecnológicos es parte esencial de la 

investigación. La participación en congresos y publicaciones especializadas permitirán el 

intercambio de conocimiento consecuencia de esta investigación. Los medios de difusión 

pertinentes son la enseñanza (entidades educativas), congresos y publicaciones. Los 

indicadores de impacto serán la inclusión del tema en sistemas de enseñanza, la inclusión del 

tema en congresos especializados y la publicación de temas intrínsecos y derivados de la 

investigación. 
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