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La colección de libros “Problemática de los Grupos Vulnerables, visiones de la 

realidad” que inició en enero del 2012 con la firme intención de expresar las 

distintas problemáticas de los grupos en situación en riesgo, llega hoy a su fin, 

con la actual edición del tomo X titulado El recuento de los daños. Texto que 

apunta hacia la necesidad de especializar aún más los debates y, sobre todo, 

afinar las miradas hacia grupos muy puntuales en situación de riesgo, los cuales 

requieren hacer análisis más profundos y propuestas dirigidas a atender su 

propia condición de vulnerabilidad.  

 

El tomo que aquí se presenta está orientado a recopilar algunos de los 

principales temas abordados en toda la colección —con esto no se deslinda la 

importancia de todos los temas desarrollados, sólo se hace una breve 

acotación—, sobre todo en tres grupos en situación de riesgo que fueron temas 

centrales dentro de las diferentes ediciones: la situación  de niñas, niños; jóvenes 

y los adultos mayores. 

** 

La investigación de las múltiples problemáticas que viven los grupos sociales 

en condiciones de desventaja ha permitido visibilizar una realidad que 

regularmente está negada desde múltiples ámbitos, ya sea por la complejidad 

que implica darle solución a esas problemáticas o por la simple apatía de las 

agendas políticas para atender a personas, familias o grupos y brindarles las 

herramientas necesarias para acceder a mejores condiciones de vida.  

 

Condiciones como la edad, sexo u orientación sexual, estado civil y origen 

étnico, entre otras, son variables que determinan la vulnerabilidad a la que se 

está expuesto y de forma negativa “impiden” incorporarse al bienestar social. 



Este conjunto de “desventajas” son muchas veces consideradas como el 

resultado de las características socioeconómicas y culturales que aquejan a los 

niños, a los adolescentes-jóvenes, a las mujeres, a las personas en situación de 

calle, a los migrantes, a los discapacitados, a la comunidad no heterosexual, a 

los adultos mayores y a la población indígena, entre otros grupos sociales que 

independientemente de su situación económica, viven en situaciones de riesgo.  

 

Bajo esta mirada, el libro La problemática de los grupos vulnerables: visiones 

de la realidad. El recuento de los daños a manera de cierre de una era, continúa 

presentando la necesidad de reforzar e incrementar la reflexión sobre las 

situaciones por las que atraviesan los distintos segmentos de la población que 

viven situación de alto riesgo, con el fin de destacar las principales 

problemáticas y aspectos que merecerían mayor atención por parte de los 

sectores públicos y privados correspondientes.  

 

Se pretende que el debate y los trabajos científicos continúen ofreciendo 

miradas distintas que retraten las condiciones de vida que enfrentan los grupos 

prioritarios (niños y niñas, adultos mayores, migrantes y familia); hallazgos que 

posibiliten estrategias para su atención de manera puntual mediante 

recomendaciones congruentes y derivadas de análisis científicos y 

metodológicos.  

 

Esta colección, desde sus tomos I al IX, ha representado todo un parteaguas de 

la investigación regional en el estado de Coahuila, a través de sus 132 capítulos 

desarrollados en cinco años, y en los que participaron más de doscientos  

investigadores (entre jóvenes investigadores y académicos consolidados), 



quienes desde su expertiz, áreas disciplinares y del conocimiento contribuyeron 

a la gran reflexión sobre los distintos grupos en situación de riesgo. 

 

Miradas, debates, reflexiones y propuestas que llegan el día de hoy a su fin, a 

un cierre; a un cohorte en la historia de los análisis de la población en situación 

de vulnerabilidad. Celebremos con el tomo X, el cumplimiento de una meta 

académica y las bases de un proyecto editorial dibujado desde agosto del 2008 

dentro de la Facultad de Trabajo Social, íntimamente ligado a los trabajos del 

Cuerpo Academico de Estudios sobre Grupos Vulnerables, que viene con este 

tomo a celebrar sus mayores fortalezas y su producción de mayor impacto, con 

un número mayor de profesores de tiempo completo, con grado de doctor, 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con perfiles PRODEP e 

involucrados en proyectos de gran envergadura como los programas de 

posgrado: Maestría en Modelos de Intervencion Social Construccionista y el 

Doctorado en Ciencias Sociales con acentuación en estudios sobre grupos en 

situación de riesgo.  

 

Solo resta agradecer a todos los participantes de esta titánica labor: al Doctor 

Barrera su apoyo en la selección de trabajos y edición de los contenidos; por los 

esfuerzos vertidos en toda la colección, particularmente, muchas gracias a los 

integrantes fundadores del Cuerpo Académico, a nuestra querida Ma. de los 

Angeles “Angelitos” o conocida por todos como la “Jefa”, y a nuestra querida 

Lucy lopez, nuestro orgullo y nuestra admiración por alcanzar lugares 

impensables. Gracias a ustedes por el apoyo, y la solidaridad. Gracias por 

enseñarme el valor del trabajo en equipo y el significado de ser un verdadero 

líder. Toda mi amistad y mi reconocimiento, sin ustedes este proyecto jamás se 

habría realizado. 
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De los grupos vulnerables 

a la población en 

situación de riesgo 
 

  



 

En México se incluye oficialmente el concepto de vulnerabilidad dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2007-2012, donde se define como el resultado de la acumulación de 

desventajas sociales y una mayor posibilidad de presentar un daño en cualquier dimensión, 

derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y 

culturales. El plan consideraba como vulnerables a diversos grupos de la población como son 

las niñas, los niños, jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con 

discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven 

en situaciones de riesgo (Acevedo, Trijillo y Lopez, 2012).  

 

Ahora bien, la vulnerabilidad no siempre ha sido un discurso que abanderen las 

políticas sociales, por ejemplo, dentro del PND 2013-2018 no se considera como una directriz, 

se habla más sobre el garantizar dentro de las acciones de gobierno a un México incluyente, 

en el cual se enfrente y supere el hambre. Se delinean además las acciones a emprender para 

revertir la pobreza. Muestra también el camino para lograr una sociedad con igualdad de 

género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los 

indígenas, los niños y los adultos mayores (PND, 2013-2018, p.3). 

 

En el país la política pública se encamina hacia garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que 

conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una 

nueva productividad social; con miras hacia la disminución de las brechas de desigualdad, 

promoviendo la más amplia participación social en las propias políticas como factor de 

cohesión y ciudadanía (PND, 2013-2018, p21). 

 

Destaca que dentro del PND (2013-2018) se reconoce la “situación de vulnerabilidad 

y exclusión que enfrentan estos mexicanos” (p.46), y por ende, diseña una política social de 

nueva generación. Es decir, una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos 

ciudadanos y humanos plenos. En este sentido, se proponen políticas sociales que giran en 

torno al ciudadano, ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su propia 

superación a través de su organización y participación activa. 

 

 

Aproximaciones conceptuales 

 

Se puede entender como vulnerable la población que no puede atender sus necesidades por 

sus propios medios, por lo cual necesita ayuda externa para salir adelante. Según Espinosa, 

Calzoncit, Valdez y Castro (2012) su significado, su magnitud, sus causas y sus 

implicaciones pueden verse desde diferentes perspectivas. Tiene de hecho un significado 

propio y una lectura distinta el término aludido si se analiza desde la perspectiva del individuo 

que está en situación de vulnerabilidad o si se ve como fenómeno que atañe a un grupo social 

determinado; tiene también su propio y particular acento como concepto de vulnerabilidad 

social, es decir, como fenómeno que afecta la estructura de una sociedad nacional, e inclusive 

si se observa como realidad supranacional. 

 



En términos generales, la no satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 

vuelve vulnerable a un individuo, a un grupo social o a una sociedad. Y estas necesidades 

básicas o fundamentales, que es indispensable atender a tiempo para evitar que vuelvan 

vulnerable a un individuo o a un conglomerado social, son finitas, pocas y clasificables, 

además de que son las mismas en su nivel esencial, en todas las culturas y en todos los 

periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera y los 

medios utilizados para su satisfacción (Espinosa et al., 2012). 

 

Tales necesidades humanas básicas o esenciales se clasifican sobre la base de criterios 

existenciales, en: necesidades de ser, de tener, de hacer y de estar; y axiológicos, en: 

necesidades de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de 

ocio, de creación, de identidad y de libertad (Caballero, 2006). En correspondencia con sus 

necesidades, tanto existenciales como axiológicas, el logro de la calidad de vida que requiere 

cada ser humano dependerá de los satisfactores que posea. Y del acceso que cada ser humano 

pueda tener a los satisfactores para cubrir sus necesidades básicas, dependen la justicia social 

y la calidad de vida de quienes integran un grupo determinado, así como la sociedad en 

general.  

 

Ahora bien, según Espinosa et al. (2012) la vulnerabilidad en términos generales no 

es cuestión de situación personal sino de circunstancia social, de fenómeno que se ubica en 

la estructura misma de una sociedad. No se trata de un asunto que puede ser resuelto por el 

ser humano aislado, por medio solamente de su empeño personal individual, sino que se trata 

de un fenómeno estructural. La combinación de algunas características sociales y biológicas, 

así como de ciertos contextos estructurales, da origen a grupos poblacionales que son 

socialmente vulnerables.  

 

También hay grados en la intensidad de la vulnerabilidad. Los aspectos sociales —

clase, género, etnia o preferencias sexuales—, los biológicos —como sexo y edad—, y las 

condiciones estructurales del contexto —como la cultura, la política y la economía— 

determinan el grado de vulnerabilidad de un grupo, de un individuo o de una sociedad. Por 

lo tanto, éste es un fenómeno que requeriría ser atendido fundamentalmente en su perspectiva 

holística, a fin de que sea resuelto en su origen mismo, en su esencia (Espinosa et al., 2012). 

 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el término 

vulnerabilidad hace referencia a la condición de indefensión en la que se puede encontrar 

una persona, un grupo o una comunidad (CNDH, 2010). Señala asimismo que, alguien puede 

ser vulnerable porque no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas a las que se enfrenta en su calidad de ser humano, tales como la alimentación, el 

ingreso económico, la vivienda, los servicios de salud y el agua potable; y que esta situación 

está en función de la capacidad de respuesta individual o colectiva que tiene frente a una 

situación de necesidad determinada.  

 

En similar orden de ideas, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que este 

término se refiere a las características de una persona o grupo en cuanto a su capacidad de 

anticipar, enfrentar, resistir y recobrarse de un evento negativo. La vulnerabilidad representa 

un estado de debilidad, la ruptura de un equilibrio precario que arrastra al individuo o al 



grupo a una espiral de efectos negativos y acumulativos (Salgado et al., 2007; González, 

Hernández y Sanchez, 2010).  

 

Al hablar de vulnerabilidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace 

referencia a un proceso que tiene múltiples dimensiones, las cuales confluyen en el riesgo o 

probabilidad del individuo, del hogar o de la comunidad de ser herido, lesionado o dañado, 

bien sea ante cambios o ante la permanencia de situaciones externas e internas que resultan 

dañinas (Busso, 2001).  

 

Forester (1994) señala que la noción de vulnerabilidad no se limita a la falta de 

satisfacción de necesidades materiales, sino que también incluye las conductas 

discriminatorias. Uno de los rasgos distintivos de este fenómeno es la incapacidad de actuar 

o de reaccionar a corto plazo. De hecho, la vulnerabilidad va más allá de la pobreza, aunque 

sea en esta última condición donde se presentea de manera más cotidiana y más cruda. 

González, Hernández y Sánchez (2010) afirman que se puede asimilar vulnerabilidad con 

incapacidad y con falta de iniciativa, que se puede hablar de vulnerabilidad endémica —en 

el sentido de que el que es vulnerable una vez lo es para siempre— y también de 

vulnerabilidad automática —término que es aplicable cuando atañe a grupos que por 

antonomasia son vulnerables, como por ejemplo, cuando se habla de mujeres, en 

vulnerabilidad permanente—.  

 

Puede aplicarse la noción de vulnerabilidad a individuos, a grupos sociales o a 

sociedades. La vulnerabilidad puede, además, obedecer a contextos nacionales e inclusive se 

puede aplicar en el ámbito internacional, en el que algunas naciones, por ser más pobres y 

menos integradas, son más vulnerables (González et al., 2010). Dicho constructo, visto como 

fenómeno que se refleja en la esfera individual del ser humano, aquél que es vulnerable se 

siente frecuentemente inútil e incapaz. Tal como lo señala Verdier (2010), la persona en 

estado de vulnerabilidad puede zozobrar en el abandono, replegarse en sí, en la inacción, en 

la marginalidad, en la delincuencia y en el desánimo frente al rechazo de las otras personas, 

dado que el sentimiento de ser rechazado conduce a estos extremos. La visión negativa, 

condescendiente e incluso despreciativa o acusadora, sobre él hace que se sienta 

completamente responsable de su situación y de sus desgracias; aunque de hecho éstas 

provengan realmente de cuestiones totalmente externas, originadas en la estructura misma de 

la sociedad. 

 

Por su parte, la ONU (CEPAL, 2008) cuando se habla de grupos vulnerables, hace 

referencia a aquellas personas que encuentran dificultades para insertarse en el mercado de 

trabajo, que sufren algún tipo de discriminación y que están más expuestas a los vaivenes del 

mercado laboral. González et al. (2010) agregan que se entiende por grupo vulnerable a aquel 

que en virtud de su género, raza, condición socioeconómica, social, laboral, cultural, étnica, 

lingüística, cronológica y funcional sufre la omisión, precariedad o discriminación en la 

regulación de su situación por parte del legislador federal o local del orden jurídico nacional. 

Es decir, bajo esta perspectiva, la vulnerabilidad se refiere también al daño ocasionado por 

situaciones como la crisis económica, el desempleo, la falta de igualdad de oportunidades, 

las conductas discriminatorias de los distintos sectores de la sociedad e, incluso, a los daños 

ocasionados por los fenómenos naturales.  

 



Aún más allá de la esfera individual o grupal, si se analiza la vulnerabilidad en una 

perspectiva social, se puede conceptualizar como la idea opuesta a la de bienestar social. Y 

habría que definir éste último como el valor cuyo propósito es abrir el acceso a los recursos 

a todos los integrantes de la sociedad, a fin de satisfacer sus necesidades (Vizcaíno, 2000).  

 

La vulnerabilidad social, afirma Salgado (2007), se refiere a la relativa desprotección 

de un grupo de personas cuando enfrentan daños potenciales a su salud, amenazas a la 

satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos humanos, por no contar con 

recursos personales, sociales y legales suficientes. La vulnerabilidad social es, entonces, una 

condición producto de la ausencia o limitación de recursos personales, familiares, 

comunitarios, sociales y económicos, de la interacción de tales recursos por escasos que sean 

y del manejo que la persona haga de ellos. De acuerdo con los planteamientos del Instituto 

Nacional de Salud Pública (Salgado et al., 2007), la vulnerabilidad social está en gran medida 

influenciada por tres grupos de variables: el primero incluye la pertenencia a un grupo y las 

redes sociales del individuo; el segundo se refiere al acceso a servicios y programas de salud; 

y el tercero incluye al ambiente social y en él a factores tales como las decisiones políticas, 

la inequidad económica, las normas, los valores y los marcos legales que actúan ya sea como 

barreras o como facilitadores para el fortalecimiento de los grupos e individuos en situación 

de vulnerabilidad. 

 

 

¿Dónde se origina la vulnerabilidad?  

 

Se puede decir a la luz de las anteriores discusiones conceptuales, que la vulnerabilidad tiene 

su origen en la reunión de factores internos y externos que al combinarse disminuyen o anulan 

la capacidad que tiene una persona, un grupo o una comunidad para enfrentar una situación 

determinada que le ocasione un daño y, más aún, para recuperarse de él. Frecuentemente esta 

combinación de factores da origen a las condiciones de pobreza y marginación en que se 

encuentran amplios sectores de la población (Espinosa et al., 2012). 

 

Los factores internos que desencadenan situaciones de vulnerabilidad forman parte 

de las características propias del individuo, grupo o comunidad de que se trate, como por 

ejemplo la edad, el género, el estado de salud, el origen étnico, la discapacidad, la orientación 

sexual y la constitución física, entre otros. Los factores externos están ligados al contexto 

social en que se desenvuelve la persona, ya que, como es bien sabido, atendiendo a su 

naturaleza de ser social, el hombre está en constante interacción e interdependencia con 

personas, grupos e instituciones para satisfacer sus necesidades. Algunos ejemplos de 

factores externos desencadenantes de situaciones de vulnerabilidad son las conductas 

discriminatorias, el nivel de ingresos, la falta de empleo, la crisis económica, la desigual 

repartición de la riqueza, la falta de políticas sociales orientadas hacia el beneficio de la 

población, así como los fenómenos climatológicos. Entre las características más 

representativas de la vulnerabilidad, por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH, 2010) ubica las siguientes:  

 

 Es multidimensional, porque se manifiesta en distintos individuos, grupos y 

comunidades, además de que adopta diferentes formas y modalidades.  

 



 Es integral, porque afecta todos los aspectos de la vida de quienes la padecen.  

 

 Es progresiva, ya que se acumula y se incrementa, produciendo efectos más graves, 

dando lugar a nuevos problemas y a una vulnerabilidad cada vez mayor, por lo que 

esta condición se vuelve cíclica. Por ello, es causa y consecuencia de distintas 

situaciones que ponen en evidencia las dificultades ya existentes, agudizándolas y 

convirtiéndolas en el detonador de nuevos problemas.  

 

 

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la vulnerabilidad?  

 

De acuerdo con Espinosa et al. (2012) las consecuencias de la vulnerabilidad son 

básicamente tres:  

 

1) La incertidumbre. Ésta provoca inseguridad y coloca a quién la padece en una 

situación de riesgo, no sólo ante los cambios repentinos, sino también frente 

a situaciones cotidianas, lo que conlleva al individuo a un estado de 

vulnerabilidad; de modo tal, que este rasgo se vuelve un fenómeno en espiral, 

un círculo vicioso.  

 

2) El riesgo. Es la probabilidad de que se presente un daño frente a una situación 

determinada. El riesgo será mayor mientras mayor sea el grado de 

vulnerabilidad. Así, por ejemplo, frente a una enfermedad corre más riesgo 

aquel que carece de seguridad social y de recursos económicos, que quienes 

cuentan con ellos. Una persona vulnerable vive constantemente ante la 

temerosa expectativa de sufrir un daño irreparable. En este sentido, habría que 

reflexionar en que aún las situaciones cotidianas representan para quienes son 

vulnerables, un riesgo: alimentarse, por ejemplo, es un acto cotidiano que para 

aquellas personas cuyos ingresos son bajos plantea una preocupante realidad 

que deben enfrentar sin contar probablemente con los recursos suficientes para 

hacerlo.  

 

3) La violación a los derechos humanos. La vulnerabilidad coloca a quien la 

padece, en una situación de desventaja frente al ejercicio pleno de sus 

derechos y libertades. La vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el 

conjunto de derechos y libertades fundamentales, de tal suerte que las 

personas, grupos y comunidades vulnerables tienen estos derechos 

únicamente definidos en el nivel formal, debido a que en los hechos no existen 

las condiciones necesarias para que pudieran ponerse en ejercicio. 

 

Además, quienes son vulnerables frecuentemente desconocen cuáles son sus 

derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para 

acudir ante los sistemas de justicia, lo cual ahonda la situación de riesgo y básicamente los 

condena a continuar en la misma situación a través de generaciones. Y el desconocimiento 

de sus derechos los hace aún más vulnerables, más dependientes del exterior para lograr su 

subsistencia (Espinosa et al., 2012; Alanís, Contreras y Serrano, 2012). 

 



La vulnerabilidad viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y 

los margina. Los derechos humanos más afectados por causa de la vulnerabilidad son el 

derecho a la vida, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales; 

también afecta el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho al desarrollo (CNDH, 

2010). El derecho a la vida equivale a proteger la existencia humana y a otorgar las garantías 

necesarias para el desarrollo de un adecuado nivel de vida; el derecho a la igualdad de 

oportunidades se refiere a que existan las mismas oportunidades para que el individuo esté 

en posibilidad de desarrollarse en todos los ámbitos. El derecho al desarrollo, por su parte, 

es el que garantiza mayores opciones para que las personas puedan combatir la pobreza y 

para que tengan tanto calidad de vida como acceso al disfrute de todos los derechos humanos.  

 

En términos globales, pues, la vulnerabilidad afecta tanto la dignidad como los 

derechos fundamentales, tanto de las personas como de los grupos, de las comunidades, y de 

las sociedades en general. Por lo que atañe a quiénes deben ser considerados como grupos 

vulnerables, González (2010) afirma que en tal clasificación deben ser comprendidos los 

agrupamientos humanos siguientes:  

 

a) Las mujeres en situación de pobreza jefas de hogar, con niños a su cargo y 

responsables del sostenimiento familiar. 

 

b) Los menores y adolescentes en situación de riesgo social, como el caso de los niños 

en riesgo de salir del hogar, los menores infractores y los menores víctimas de 

violencia física, sexual o psicológica en el seno familiar, así como los menores con 

padecimientos adictivos. 

 

c) Los menores que viven en la calle o los menores que, no obstante tener un hogar, a 

causa de la desintegración familiar o de problemas de cualquier otra índole pasan todo 

el día en la calle. 

 

d) Los menores trabajadores que se dedican a labores de pepena, estiba, mendicidad, 

venta ambulante, limpia de parabrisas y/o actuación en la vía pública. 

 

e) Las personas de la tercera edad. 

 

f) Las personas discapacitadas. 

 

g) La población rural e indígena que se encuentra afectada en forma alarmante por la 

pobreza. 

 

h) Las mujeres en situación de probreza, embarazadas y en estado de lactancia. 

 

i) Los jóvenes y las mujeres en situación de pobreza pobres afectadas por el desempleo. 

 

j) Los trabajadores en situación de pobreza del sector informal. 

 

k) Los excluidos de la seguridad social. 

 



l) Las mujeres que sufren discriminación política y social. 

 

m) Los pueblos indígenas.  

 

Tal como se puede apreciar, la pluralidad de grupos vulnerables es muy extensa, sin 

embargo, dicha noción no muestra un número reducido de grupos afectados por la 

vulnerabilidad, sino que por el contrario, abarca a una cantidad considerablemente grande de 

seres humanos que debieran ser considerados como sujetos de atención; nos evidencia la 

existencia de una gran población desprotegida en cualquier sociedad nacional de la que 

estemos hablando o a nivel mundial (Espinosa et al., 2012). 

 

Por todo lo anterior, y tal como se señala desde la CNDH, ya sea por la situación de 

pobreza, por el origen étnico o por otras causas, como la crisis económica que afecta en forma 

diferente a los distintos sectores de la población, se puede afirmar que todos somos 

vulnerables o estamos expuestos en mayor o menor medida (CNDH, 2010). 

 

La trascendencia y agudeza potencial que lleva consigo el fenómeno de la 

vulnerabilidad justifica sobradamente la intervención del Estado como agente responsable de 

reconocer y de establecer los planes estratégicos y las líneas de acción que necesariamente 

tendrían que estar encaminadas a resolver —no solamente atender— la problemática social 

presente en esta materia y a prevenir el futuro inmediato y mediato. También, justifica 

ampliamente que el Estado se ocupe de implementar con base en políticas sociales eficaces 

y sobre todo pertinentes, las acciones que se requieren para proteger y hacer efectivos los 

derechos de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. Con esta visión se plantea 

como prioridad de primer orden en dicho plan rector de las acciones de gobierno, dar especial 

atención a los grupos vulnerables o con necesidades especiales (Espinosa et al., 2012; Alanís 

et al., 2012). 

 

Finalmente, se puede decir que es obligación del Estado el propiciar igualdad de 

oportunidades para todas las personas y, especialmente, para quienes conforman los grupos 

más vulnerables o en situacion de riesgo de la sociedad, como los adultos mayores, niños y 

adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad, entre otros. La 

igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de 

vida de las personas y grupos más vulnerables. Estas oportunidades deben incluir el acceso 

a servicios de salud, educación y trabajo acorde a sus necesidades. La situación de estos 

grupos demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores 

posibilidades de bienestar (PND, 2007). 

 

  



 

 

 

 

 

Diez años de estudios 

sobre grupos vulnerables, 
los más reflexionados 

  



Las niñas y niños 
 

 

Según el informe del Estado Mundial de la Infancia 2016 (UNICEF, 2016), pese a que todos 

y cada una de las niñas y niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección. Estos 

derechos no se están dando de la manera que se esperaría, en todo el mundo, millones de 

niñas y niños no pueden disfrutar de una oportunidad justa debido únicamente al país, el 

género o las circunstancias en que han nacido. El Estado Mundial de la Infancia 2016 sostiene 

que, el progreso para los niños más desfavorecidos no sólo es un imperativo moral, sino 

también estratégico. La decisión que tienen que tomar las partes interesadas es clara: invertir 

en un progreso acelerado para las niñas y niños que han quedado atrás, o enfrentarse a las 

consecuencias de un mundo mucho más dividido en 2030.  

 

Según la UNICEF (2016) si se revisa la situación de la infancia hoy en día, se 

enfrentaría a una verdad incómoda pero innegable: las vidas de millones de niñas y niños 

están malogradas por el solo hecho de haber nacido en un país, en una comunidad, con un 

género o en determinadas circunstancias, con un panorama deslalentador; el futuro de 

millones de niños desfavorecidos y vulnerables —y, por tanto, el futuro de sus sociedades— 

se encuentra en peligro. Incluso antes de venir al mundo, la inequidad configura a menudo 

las posibilidades vitales de los niños en situación de pobreza y excluidos. Las desventajas y 

la discriminación contra sus comunidades y sus familias contribuirán a determinar si 

sobreviven o mueren, o si tienen una posibilidad de aprender y ganar más tarde un salario 

decente. Los conflictos, las crisis y los desastres relacionados con el clima profundizan sus 

privaciones y reducen su potencial, según el propio organismo, en el mundo: 

 

 Casi setenta millones de niños y niñas podrían morir antes de cumplir cinco años, 3,6 

millones solamente en 2030, el plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles; 

 

 Los niños de África subsahariana tendrán doce veces más posibilidades de morir antes 

de cumplir cinco años que los niños de los países de altos ingresos; 

 

 Nueve de cada diez niños que vivan en una pobreza extrema lo harán en África 

subsahariana; 

 

 Más de sesenta millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria estarán sin 

escolarizar, prácticamente el mismo número de los que no van a la escuela hoy en 

día; 

 

 Más de la mitad vivirán en África subsahariana; 

 

 Unos 750 millones de mujeres habrán contraído matrimonio siendo niñas aún.  

 

 

 



Estas grandes inequidades y peligros son algo más que una violación de los derechos 

y una amenaza para el futuro de todos y cada uno de los niños. Perpetúan los ciclos 

intergeneracionales de desventaja y desigualdad que menoscaban la estabilidad de las 

sociedades e incluso la seguridad de los países en todas partes. 

 

Las problemáticas sociales, según Acevedo (2012), afectan la calidad de vida de la 

población infantil, lo que la conlleva a ser susceptible de vulnerabilidad. Reconce el mismo 

autor que existen diversos factores que convergen alrededor de cada una de ellas, lo que las 

complejiza en su refexión, como pueden ser las prácticas de maltrato/castigo, el bullying o 

ciberbullying; de igual manera  se pueden presentar conductas de riesgo como las antisociales 

o delictivas, la obesidad infantil, la reprobación escolar, o la pronografia infantil entre otras 

problemáticas. 

 

 

Maltrato infantil 

 
El fenómeno del maltrato infantil ocurre desde que el ser humano se encuentra en la faz de 

la tierra, es decir, “es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma y no una 

característica peculiar de la sociedad moderna” (Martínez, 2006) es así como diversas 

culturas, a lo largo de la historia de todo el mundo, lo han utilizado como una forma de 

educación y crianza para los hijos. En este sentido, puede decirse que no es un problema 

reciente, los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar 

tolerada y aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo, algunas décadas atrás, expresiones 

como: niños maltratados, mujeres golpeadas o abuso sexual, tal vez habían sido 

comprendidos, pero no considerados como sinónimos de problemas sociales (Orta y Jasso, 

2012).  

 

El maltrato infantil, en la actualidad es uno de los eventos perjudiciales con más 

frecuencia en la sociedad, porque lleva consigo consecuencias de diversa índole, tanto físicas, 

psicológicas y emocionales en los menores, además influyen diversos factores que no sólo 

afectan al menor, sino que dañan el funcionamiento familiar y deterioran el contexto social 

(Martínez, 2006). Ante este panorama, Orta y Jasso (2012) afirman que los malos tratos a los 

niños en edad escolar afectan su proceso de socialización, académico e incluso su propia 

salud, sin dejar atrás las consecuencias psicológicas y los efectos físicos: aunado a ello, en 

las niñas y niños que aún no están en edad escolar, el maltrato puede ser con mayor frecuencia 

e intensidad, por el sólo hecho de que se encuentran al interior de su hogar sin ninguna 

actividad externa.  

 

En el caso particular de México, entre 1976 y 1993, hubo un crecimiento anual del 

nueve por ciento en las denuncias de situaciones de maltrato. Esto se atribuyó principalmente 

a una mayor sensibilización y concientización de la población sobre el fenómeno. Sin 

embargo, continúo siendo mucho mayor el número de víctimas que los casos que llegaron a 

ser realmente denunciados. Alconada (2002) afirma que el maltrato infantil se presenta a lo 

largo y ancho del país, manifestándose en sus múltiples formas y dejando a su paso 

estadísticas que dan cuenta de su magnitud o gravedad y que si bien, estos registros no son 

representativos de la problemática nacional, sí son indicativos de la gravedad de la situación.  



 

Según Orta y Jasso (2012) en México el contexto de violencia familiar se erige como 

un tópico de primordial importancia en la agenda gubernamental. Por ello, se abordó a través 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática esta temática que se detalla en 

la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (ENVI), misma que se realizó en el Área 

Metropolitana de la Ciudad de México (2000), en sus resultado se observa la existencia de 

algún tipo de violencia en uno de cada tres hogares. Además destacó que de cada cien hogares 

donde el jefe es hombre, en 33 se registra algún tipo de violencia, contra 22 de cada cien de 

los dirigidos por mujeres. Aunado a ello, entre los miembros que más frecuentemente son 

agresores en el hogar, el 49.5% obedece al jefe de familia y un 44.1% al cónyuge.  

 

Por otra parte, según estadísticas proporcionadas por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF, 2001), tan sólo en el primer trimestre de 2001 cerca 

de seis mil niñas y niños mexicanos fueron víctimas de algún tipo de maltrato en el seno 

familiar, precisa la misma fuente que del total de denuncias presentadas en las diferentes 

Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, instaladas en cada una de las 

entidades federativas del país, mil 769 correspondieron a menores de edad maltratados 

físicamente, mil 684 por omisión de cuidados, mil 670 por maltrato emocional, 392 por 

abandono, 244 por abuso sexual y dos por explotación sexual comercial.  

 

Existen distintas maneras de violentar a los niños y niñas, entre algunas que se 

presentan está el maltrato físico el cual se define como cualquier lesión física infringida ellos, 

como hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas mediante 

pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otras formas de 

lastimar al niño. Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al 

niño, también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física arriba 

señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado para la edad del 

niño. El abandono físico también cuando se refiera a la no atención de las necesidades básicas 

del menor (alimentación, seguridad, vestido, atención medica), echar de casa a un menor de 

edad; no realizar la denuncia o no procurar el regreso al hogar del niño o niña que huyó; dejar 

al niño solo en casa a cargo de otros menores (Flores y Acevedo, 2012). 

 

Por otro lado, se pueden mencionar abusos no físicos pero igual de perjudiciales para 

los niños como lo es el maltrato emocional o psicológico considerado una de las formas más 

sutiles pero también comunes de maltrato infantil. “Son niños o niñas habitualmente 

ridiculizados, insultados regañadas o menospreciadas”. Si bien la ley no define el maltrato 

psíquico, se entiende como tal la acción que produce un daño mental o emocional en el niño, 

causándole perturbaciones suficientes para afectar su dignidad, alterar su bienestar e incluso 

perjudicar su salud. El abandono emocional incluye situaciones de omisión producidas por 

los padres o los adultos cuidadores de los niños que implican la no respuesta a la satisfacción 

de las necesidades emocionales básicas; no estar interesado, no sentirse gratificado por cuidar 

y criar, etcétera (Flores y Acevedo, 2012). 

 

Mientras que uno de los abusos más complejos es el sexual, debido a que daña física 

y psicológicamente a los infantes, éste se define como el contacto entre un adulto y un infante 

que es utilizado para la gratificación sexual del primero. Puede incluir desde la exposición 

de los genitales hasta una violación del niño (Rivero, 2008). Las formas comunes del abuso 



sexual son incesto, violación, estupro, rapto, rufianismo y actos libidinosos. El incesto, 

consiste en el acto sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos. 

Otro de los más complejos del maltrato infantil es el síndrome de münchausen por poderes, 

donde el padre o la madre somete al menor a continuos ingresos y exámenes médicos 

alegando síntomas físicos patológicos, ficticios o generados de forma activa por cualquiera 

de ellos.  

 

Continuando con las tipologías podemos señalar a la explotación laboral o 

mendicidad, que consisten en asignarle al menor tareas domésticas que deberían ser atendidas 

por adultos, y que además interfiere en sus actividades escolares y sociales. Parecida a lo 

anterior, la corrupción de menores es otra forma en la cual los padres, tutores o responsables 

del menor lo obligan a delinquir o a participar en actos delictuosos, impidiendo así una 

normal integración y reforzando conductas antisociales. Como contraparte de las anteriores, 

se puede mencionar la incapacidad parental de controlar la conducta del niño, en la cual la 

mayoría de los casos se presenta una alianza entre dos miembros contra un tercero (coalición) 

se verifica cuando uno de los padres y el hijo se unen contra el otro padre. Haley, citado por 

Corbella y Botella (2003), define las coaliciones negadas como “triángulos perversos” y las 

considera origen del problema en la conducta de los hijos. 

  

Lamentablemente el maltrato puede comenzar desde la gestación, como el maltrato 

prenatal, considerado como la falta por acción y omisión de la futura madre o el 

autosuministro de sustancias o drogas, que de una manera consciente o inconsciente, 

perjudican al feto. Por otro lado esta el síndrome del bebé zarandeado producido por las 

violentas sacudidas del cuerpecito del lactante. Sin embargo, no todo el maltrato proviene 

directamente de los progenitores, sino que existen diferentes tipologías en las que intervienen 

terceros, como el secuestro y la sustitución de identidad, casos en los que el niño es separado 

de su madre, negando su identidad y la posibilidad de vuelta a su familia de origen. En el 

maltrato institucional, interviene cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión 

procedente de los poderes públicos o derivada de la actuación de un profesional que violen 

los derechos del niño y la infancia (Acevedo, 2010; Fundación Amparo 2008).  
 

 

El castigo infantil 

 

El maltrato infantil, como es bien sabido, es una de las problemáticas sociales con mayor 

historia en el mundo debido a que durante muchos años se ha visto al niño como un ser 

indefenso y que pertenecía de los padres, como lo menciona Aristóteles: “un hijo y un esclavo 

son propiedad de los padres y nada de lo que se haga con lo propio es injusto” (Pérez, 2008). 

Afirmaciones que por tratarse de un menor dejan de considerarse un individuo con derechos, 

además en un futuro ellos también serán adultos. Tales actos de agresión y violencia pueden 

ser cruciales para el buen desarrollo y desempeño personal y social de un niño.  

 

Los niños y niñas son un grupo vulnerable por su estado físico, principalmente, 

protegido irónicamente por el grupo que más lo violenta, que es la familia. En 1868 que 

Ambroise Tardieu describió de manera formal el síndrome del niño golpeado. Con base en 

unas autopsias realizadas a 32 niños muertos por golpes y quemaduras (Aranda, s/f). Por otro 

lado, Kempe y Silverman, en 1962, crearon la expresión síndrome de niño golpeado; la cual 



fue ampliada por Fontana en 1979, “al indicar que los niños podían ser agredidos no solo en 

forma física, sino también emocional o por negligencia, de modo que sustituyó el terminó 

golpeado por maltratado” (Acevedo, 2010).  

 

Zúñiga (1999) señala, a manera de ejemplo, que en algunos condados de Estados 

Unidos se considera habitual el castigo como una forma de crianza infantil, se trata de una 

práctica social aceptada y jurídicamente ignorada por las leyes correspondientes. El mismo 

autor precisa que las prácticas de crianza se manifiestan dentro de los hogares en forma de 

golpes, puñetazos, patadas o vapuleo, entre otras. En el caso particular de México, Corral y 

Frías (1995), al realizar un estudio con 105 madres para investigar la relación entre las 

creencias sobre los efectos positivos del castigo físico y su utilización real en la crianza de 

los hijos, encontraron que el maltrato correctivo o moderado no se ve como una práctica 

negativa en la sociedad, incluso aquellas madres que no llegaban al nivel más alto de castigo 

sí manifestaban su derecho y su voluntad de corregir a sus hijos utilizando castigos 

moderados.  

 

Por su lado, Castillo (2006) plantea que uno de los obstáculos para llevar a cabo una 

denuncia, tiene que ver con las propias emociones del acusador, ya sea porque quiere evitar 

inmiscuirse en problemas, en la privacidad de una familia, obstruir o afectar más la relación 

entre padres e hijos, o por miedo a presentar la denuncia, aunado a que si el acusador es un 

conocido, un familiar o un compañero de trabajo o si consideran que la denuncia no sirve de 

nada, o incluso, si creen que pueda tornarse en contra del niño a quien se pretende 

salvaguardar; otros consideran que ayudan más si se acercan al niño y su familia. En otros 

casos los profesionales de diversas áreas desconocen la obligación legal de la que son 

poseedores en caso de sospechar de maltrato infantil o bien, de que ´éste sea confirmado, 

como lo son los médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, docentes, etcétera.  

 

Hace cincuenta años no se reconocía formalmente la violencia que podrían sufrir las 

niñas y los niños dentro del hogar, y mucho menos que esta violencia se pudiera ejercer a 

través de ciertas prácticas educativas agresivas o correctivas por parte de los padres 

biológicos o cualquier otra figura de autoridad. Hace treinta años castigarlos a latigazos o 

con cualquier objeto porque no hacían su tarea o porque obtenían malas calificaciones, o 

bien, porque cometían errores dentro del hogar, era tan común que no provocaba siquiera 

algún tipo de remordimiento (Torres, 1998).  

 

En la actualidad existen países en donde se ha reconocido que esas prácticas agresivas 

de disciplina deben de ser prohibidas o erradicadas, Suecia, en 1979, se convirtió en el primer 

país en ejercer prohibiciones al uso de castigo hacia las niñas y niños, desde entonces le han 

seguido al menos diez países más, como lo registra la Organización Mundial de la Salud en 

su Informe Mundial sobre la Salud y Violencia (OMS, 2003) en donde señala que también se 

han anunciado fallos de tribunales constitucionales o cortes supremas que condenan el 

castigo corporal en las escuelas y los sistemas penales como en Namibia, Sudáfrica y 

Zimbabwe. En Etiopía, la constitución de 1994 afirma el derecho de los niños de estar exentos 

a castigo corporal en las escuelas y las instituciones de asistencia. En 2000 la corte suprema 

de Israel declaró ilegal todo castigo físico. El castigo corporal en las escuelas también se 

prohibió en Nueva Zelanda, la República de Corea, Tailandia y Uganda (OMS, 2003, p. 70).  

 



Otros países como Estado Unidos actualmente comienzan a reconocer que el castigo 

es un problema de igual importancia que el maltrato, y ha promulgado iniciativas de leyes 

que contribuyan a la prohibición de toda forma de práctica agresiva de crianza en niñas y 

niños. Sin embargo aún existen al menos sesenta países en donde el castigo físico infantil 

sigue siendo lícito para los delincuentes juveniles, y en al menos 65 países en las escuelas y 

otras instituciones (OMS, 2003). En México de manera particular, estas prácticas de disciplina 

agresiva aun son ejercidas dentro de los distintos escenarios familiares, ya que son vistas 

culturalmente como medios apropiados para corregir y educar a los hijos, lo que representa 

de igual manera que sean prácticas aceptadas en los hogares y jurídicamente ignoradas 

(Zúñiga, 1999b).  

 

En México las cifras oficiales que concentran organismos como la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 

materia demaltrato infantil no reflejan algún indicio o registro de prácticas de castigo que se 

manifiesten dentro de los hogares u otro contexto. Esas prácticas por cuestiones culturales y 

de uso y costumbre en la sociedad son aceptadas y, por consecuencia, omitidas dentro de un 

marco jurídico. Sin embargo, no se puede soslayar el hecho de la no existencia de las prácticas 

de castigo, ya que los registros oficiales sugieren que la población infantil está siendo 

agredida y violentada (Acevedo, 2012). 

 

Cabe destacar que pese a los resultados de los casos registrados por las instancias 

encargadas de la atención de este fenómeno, el problema de los casos detectados y los casos 

reales abre un parteaguas entre el hecho de que se están analizando únicamente algunos casos 

que por la facilidad de obtención muestran sólo una mínima parte de las dimensiones del 

fenómeno, que según las estimaciones más optimistas sitúan en un diez por ciento el número 

de casos detectados con respecto al total de los casos reales, situación que en otras palabras 

sitúan el conocimiento de los casos del maltrato infantil únicamente en la punta del iceberg 

(Simón, López y Linaza, 2000).  

 

 

El bullying  

 

El tópico de la violencia escolar se incluyó en los escenarios nacionales e internacionales 

como uno de los grandes desafíos a enfrentar en el establecimiento de una cultura de la paz 

(Acevedo, 2012). Según Abramovay (2004) este tema ha estado rodeado por grandes 

dificultades, en términos de la formulación de conceptos, explicaciones teóricas y las causas 

de los actos violentos practicados en el ambiente escolar. Ante esas dificultades conceptuales, 

Moreno (2004) señala que son seis los tipos o categorías de comportamiento antisocial que 

se deben de identificar en el contexto escolar como parte de una cultura de intimidación que 

se está gestando en tales escenarios, como lo son 1) la disrupción en las aulas; 2) los 

problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado); 3) maltrato entre 

compañeros bullying; 4) vandalismo y daños materiales; 5) violencia física (agresiones, 

extorsiones) y 6) acoso sexual.  

 

El mismo autor expone que la disrupción en las aulas constituye la preocupación más 

directa y la fuente de malestar de mayor importancia para los docentes, cuya proyección fuera 

del salón de clases es mínima; problema que no refleja tanta capacidad de atraer la atención 



pública como otros comportamientos, como las faltas o los problemas de disciplina, 

conductas que en forma de conflictos de relación entre profesores y alumnos ofrecen mayor 

atención para las autoridades que la disrupción en el aula. Estas conductas, según Moreno 

(2004), implican una mayor o menor dosis de violencia, manifestadas desde una resistencia 

o el «boicot» pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado. 

 

El maltrato entre compañeros o bullying, designa los procesos de intimidación y 

victimización entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar. 

Según Martínez (2007) se manifiesta en varias modalidades, como pueden ser de forma 

física, verbal, psicológica y social. El bullying físico se da a través de empujones, patadas, 

puñetazos, golpes en la nuca, pellizcos, pegar chicles en los compañeros, entre otros; es un 

tipo de maltrato más frecuente en la escuela primaria que en la secundaria; el bullying verbal 

se expresa por medio de insultos, de motes o apodos; de humillaciones públicas, de burlas 

acerca de algún defecto real o imaginado, ridiculización, etcétera; el bullying psicológico está 

presente en todas las versiones de maltrato, su finalidad es infundir temor a la víctima; 

finalmente el bullying social busca aislar o desprestigiar a la víctima, debilita o rompe el 

soporte social del sujeto para que éste quede indefenso. Mientras que al vandalismo y la 

agresión física las clasifica como fenómenos directos de violencia contra las cosas y contra 

las personas; en tanto consideran al acoso sexual como el bullying: un fenómeno o 

manifestación “oculta” de comportamiento antisocial (Acevedo, 2012). 

 

Cabe mencionar que dentro del bullying se distinguen las consecuencias dependiendo 

del tipo de maltrato que se esté efectuando, de su duración y de la personalidad de la víctima. 

En cualquier caso es un fenómeno que puede traducirse en fracaso y en inadaptación escolar, 

infravaloración, depresión y trastornos fisiológicos, lo que hace recordar que incluso algunos 

escolares han intentado el suicidio (Martínez y Gras, 2002). Yubero, Serna y Martínez (2006) 

al analizar algunas variables psicosociales del fracaso escolar (personales, familiares, 

académicas, relación agresor-víctima) determinan que éste se presenta dependiendo de la 

intensidad y frecuencia del bullying. En este sentido, Acevedo (2010) agrega que el 

comportamiento escolar problemático de los niños se origina con la vivencia de actos 

violentos en su hogar, pues aprenden que la manera de resolver conflictos es a través de 

formas agresivas o coercitivas. 

 

Osorio (1980) señala que los niños que sufren maltrato ven afectado su interés por el 

estudio y presentan bajo rendimiento escolar, pues no encuentran estímulo ni reconocimiento 

para sus esfuerzos, por lo que muestran indiferencia a la escuela y todo lo relacionado a ella 

debido a la crítica sistemática y al desprecio del que son víctima; se sienten rechazados por 

sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia los profesores, por el ambiente familiar 

que generalmente existe en sus hogares, ambiente que tienden a evitar mediante el 

ausentismo o la vagancia. El mismo autor señala que el efecto del maltrato para el estado 

emocional del niño es de gran tensión y angustia, y que impide una conducta escolar positiva; 

estos niños generalmente presentan desnutrición; están descuidados; viven en malas 

condiciones de vivienda, todo lo cual contribuye a que presenten problemas y deficiencias 

escolares. Osorio (1980) puntualiza que los golpes infringidos a los niños les pueden producir 

lesiones cerebrales que impiden un desarrollo normal en el ambiente escolar. 

 



Moreno (2004) agrega dos fenómenos típicamente escolares que también podrían 

categorizarse como comportamientos antisociales; el primero es el ausentismo, que da lugar 

a importantes problemas de convivencia en muchos centros escolares; el segundo cabría bajo 

la denominación de fraude en educación o, si se prefiere de “prácticas ilegales”, como pueden 

ser copiar en los exámenes, plagiar trabajos y otras tareas, ostentar recomendaciones y tráfico 

de influencias para modificar sus calificaciones y una larga lista de irregularidades que para 

una buena parte del alumnado hacen del centro escolar una auténtica “escuela de pícaros” 

(Acevedo, 2011). En palabras de Frías, López y Díaz (2003), la escuela es el lugar en donde 

los jóvenes adquieren conocimientos, pero también es el escenario en donde se entrenan para 

las relaciones sociales y en donde se exponen a las variadas normas, reglas y costumbres de 

su comunidad, lo que les posibilita el aprender los nuevos oficios de convivencia social o, en 

su extremo, las conductas antisociales o delictivas. 

 

Las prácticas de intimidación dentro de los contextos educativos, conforme pasaron 

los años, se fueron adaptando a los nuevos formatos, desde los trabajos de Olweus (1993), 

dichas prácticas fueron adquiriendo nuevas dimensiones conforme la era digital y de las 

nuevas tecnologías, apareció entonces el ciberbullying1 o acoso digitalizado. Dicha práctica, 

según Smith, Mahdavi, Carvalho y Tippet (2006), consiste en la utilización de diferentes 

medios informáticos como plataforma de una conducta intencional, repetida y hostil que un 

individuo o grupo realiza para hacer daño a otros. Esta conducta agresiva puede llevarse a 

cabo a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas ofensivas, envío de correos 

electrónicos amenazantes, conversaciones en salas de chat, entre otras.  

 

Por su parte, Smith (2006) señala que el ciberbullying ocurre en mensajes de texto, 

acoso telefónico, acoso a través de fotografías y videos, a través de correos electrónicos, 

sesiones de chat, programas de mensajería, instantánea y acoso vía páginas web. En este 

sentido, Avilés (2006), señala en un estudio sobre el fenómeno del maltrato entre iguales en 

el ámbito escolar, que los agresores o bullies experimentan nuevas formas de agredir o 

humillar a sus víctimas con las nuevas tecnologías, ya sea en forma de amenazas por el móvil, 

mensajes vejatorios, o la creación de una página web con el único objetivo de desprestigiar 

a un compañero o destruirlo de una manera tan devastadora que incluso, intervienen actores 

que se encuentren dentro del propio contexto, sea este familiar, escolar, o cualquier otro. 

 

La nueva amenaza, el ciberbullying es un fenómeno al que Smith (2006) define como 

una agresión intencional por parte de un grupo o un individuo, utilizando formas electrónicas 

de contacto repetidas veces, a una o varias víctimas que no pueden defenderse fácilmente por 

sí mismas. Estas formas son las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 

(TIC) internet y telefonía móvil. Los medios que utiliza son: 

 

                                                           
1 El prefijo “Ciber” proviene de la palabra “Cibernética”, disciplina que estudia los mecanismos de 

comunicación y control en animales y máquinas. Proviene del griego “Kibernetes”, que significa “el que 

conduce” y fue hacia 1942 que Norbert Wiener lo utiliza con fines científicos. El Sr. Stanfford Beer la define 

como la ciencia que estudia los flujos de información y retroalimentación que rodean un sistema, y que le 

permiten controlarse a sí mismo, dándole una dimensión multidisciplinaria que abarca sistemas animados e 

inanimados, enfocándose principalmente en el cerebro humano y en las computadoras. La cibernética se ha 

asociado a la electrónica y a la robótica debido en parte al uso que se le ha dado en obras de ciencia ficción 

(Alianza, 2011). 



 Mensajería instantánea y mensajería de texto acoso: mensajes de odio o de amenazar 

con otros niños. 

 Robo de contraseñas: Un niño puede robar la contraseña de otro niño y comenzar a 

charlar con otras personas, haciéndose pasar por el otro chico. Él / ella puede decir 

cosas que ofenden a los amigos desatando la ira de esta persona. También puede 

utilizar la contraseña de otro niño para cambiar su perfil, para incluir palabras 

sexuales, racistas, e inadecuadas, cosas que puede ofender a la gente. 

 Páginas sociales: Se utilizan a veces estos blogs para dañar la reputación de otros 

niños o invadir su privacidad. 

 Sitios Web: Se crean páginas diseñadas específicamente para insultar a otro niño o 

grupo de personas. Los niños también publicar información de otros niñospersonales 

y fotografías, que puso a esas personas en un riesgo mayor de ser contactado o 

encontrado. 

 

Los niños acosados terminan padeciendo un problema que se realimenta a sí mismo, 

que explica que, frecuentemente ni los educadores ni los padres saben atajar a tiempo. Poco 

a poco, los niños acosados entran en una espiral de daño y reacciones secundarias al 

hostigamiento que reciben, que hace sean percibidos por el entorno como verdaderos 

“causantes” de lo que se les hace (Oñate y Piñuel, 2005). 

 

La víctima suele terminar aceptando que efectivamente es un mal estudiante, un mal 

compañero, una persona repulsiva, y desarrolla fácilmente sentimientos de culpa y baja 

autoestima, así como una introversión social que le aísla aún más de un entorno ya reducido 

significativamente por la acción del propio grupo de acosadores. El acoso escolar no se 

termina en el mero rendimiento escolar a la baja. Los ataques que reciben los niños minan 

sobre todo al auto concepto que la persona va formando de sí misma en una etapa crucial de 

su evolución y maduración psicológica (Acevedo, 2011). 

 

Como lo indica Acevedo (2011), así es como un niño normal, incluso brillante, pasa 

a ser una sombra de lo que fue. Se transforma en un niño que piensa que todo lo hace mal, 

que piensa que verdaderamente es un desastre y que tienen razón aquellos que lo acusan de 

que no vale. El concepto negativo de sí mismo y la baja autoestima acompañarán hasta la 

vida adulta al niño acosado haciendo de él una presa fácil para abusos ulteriores en el ámbito 

laboral, doméstico y social. Ante aquellos abusos o malos tratos futuros quedará inerme, 

indefenso y paralizado generándose en él un daño psicológico a mediano o largo plazo. 

 

Durante el tiempo que se suscita este acoso el agredido transita por cinco etapas 

típicas las cuales son: Fase 1. Incidentes críticos; Fase 2. Acoso y estigmatización del niño; 

Fase 3. Latencia y Generación del daño psicológico; Fase 4. Manifestaciones somáticas y 

Psicológicas graves; y Fase 5. Expulsión o autoexclusión de la víctima. Durante éstas se ve 

afectando el agredido, pero también al agresor. Este último desarrollara una dificultad para 

la convivencia con los demás niños. Se comporta de una forma irritada, impulsiva e 

intolerante. No sabe perder, necesita imponerse a través del poder, la fuerza y la amenaza, se 

mete en las discusiones, coge el material del compañero sin su consentimiento y exterioriza 

constantemente una autoridad exagerada. 

 



El agredido presentará baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, 

problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, perdida de interés por la escuela, fobias de 

difícil solución y pensamientos suicidas (Fundación en Movimiento, 2007). Acoso escolar 

México (s/f) coincide con el anterior autor mencionando que los acosados presentan la 

pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo cual puede desencadenar una 

situación de fracaso escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil resolución. 
 

 

Las conductas antisociales  

 

La existencia de una relación directa entre el uso de los golpes para educar y el ejercicio de 

las conductas antisociales ofrece, hoy día, uno de los campos de estudio que han llamado la 

atención de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2003), la UNICEF (2005), y la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y 

Descuido de Menores (1997). Organismos que reconocen al castigo infantil como uno de los 

problemas de mayor complejidad y que en la actualidad no ha sido posible determinar con 

exactitud las dimensiones y efectos reales en las niñas y niños y en la sociedad en general. 

Por tal motivo dichas instancias sugieren que se realicen esfuerzos empíricos que permitan 

conocer y describir de qué manera se presentan las prácticas de castigo infantil y cómo éstas 

inciden en la reproducción de conductas antisociales por parte de este grupo poblacional 

dentro de los distintos contextos donde convive e interactúa con otros individuos, como 

puede ser la casa, la escuela y sus vecindarios.  

 

En relación con las conductas antisociales que han sido tipificadas en México dentro 

de un marco jurídico-legal, destacan las que se realizan dentro de dos ámbitos espaciales, los 

del fuero común y fuero federal. Entendiendo al fuero común como el ámbito espacial de 

validez y sanción de las entidades federativas, que incluyen los delitos de: robo, lesiones, 

daño en las cosas, homicidio, armas prohibidas, fraude, violación, incumplimiento de la 

obligación familiar, despojo, allanamiento de morada, encubrimiento, violencia intrafamiliar, 

abuso de confianza, abuso sexual, atentados al pudor, amenazas, conducción culpable de 

vehículo, abigeato, contra la seguridad vial o medios de transporte (INEGI, 2005a).  

 

Se entiende como fuero federal el ámbito espacial de validez y sanción de las normas 

generales en todo el país, entre estos delitos están: en materia de narcóticos, previsto en la 

Ley general de armas de fuego, previsto en la Ley general de población, previsto en el código 

fiscal, previsto en la Ley de visa de comunicación, robo, previsto en la Ley de equilibrio 

ecológico, falsificación de moneda, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, 

daño en las cosas, asociación delictuosa, previsto en la Ley de derechos de autor, contra el 

consumo y la riqueza, peculado, previsto en la Ley general de salud, atentados al sistema de 

elección, previsto en la Ley de amparo, cohecho (INEGI, 2005a).  

 

Particularmente el tema de las conductas antisociales en México fue reconocido 

durante los años del gobierno del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), 

particularmente en el año de 1926 cuando por primera vez un gobierno revolucionario 

reflexionó sobre en la necesidad de dar una amplia protección a la infancia delincuente, moral 

y legalmente abandonada (González, 1927). Ante tal preocupación se creó un tribunal 

administrativo para menores, visto como órgano del gobierno del Distrito Federal con el 



objetivo de proteger a los menores infractores con medidas adecuadas de carácter social, 

médico, pedagógico y psicológico (Castañeda, 1979).  

 

En ese mismo año el general Francisco Serrano, gobernador del Distrito Federal, con 

la aprobación del Presidente de la República, expidió el Reglamento para la calificación de 

los infractores menores de edad en el Distrito Federal, el 19 de agosto de 1926. Este 

reglamento nombraba la competencia del Tribunal Administrativo ―en materia de faltas y 

otros extremos de conocimientos, auxilio procesal, ejecución y protección de menores― 

(Castañeda, 1979, p. 21). El reglamento asignaba a los profesionales encargados de su 

aplicación y administración el estudio y observación de los infractores de quince años y la 

determinación de las medidas a que habían de ser sometidos para su educación o corrección 

(Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Funciones escenciales del reglamento del Tribunal para menores del Distrito Federal, 1928 

Secciones Objetivo 

Social Estudia la personalidad del menor y haría labor de prevención de la delincuencia infantil 

Pedagógica Estudiaría los antecedentes escolares de los menores y determinaría sus concocimiento y 

aptitudes 

Médica Le correspondería conocer los atedecentes patológicos, hereditarios y personales del menor 

Psicológica Invetigaria el desarrollo mental, el carácter y la conducta de cada menor 

Paidografia Se envargaria de llevar la estadística tribunal 

Fuente: Castañeda (1979) 

 

Para el año de 1929 dentro del Código Penal se declaró formalmente que los menores 

son socialmente responsables de sus actos, con el fin de poder sujetarlos a un tratamiento 

educativo a cargo del Tribunal para Menores. En el propio código se establecen las medidas 

de sanción como los son el arresto escolar, libertad vigilada y reclusión en escuela 

correccional y granja o navío escuela (Castañeda, 1979).  

 

Años más tarde las conductas antisociales y delictivas ejercidas por las niñas y niños 

se consideraron como tales dentro del marco legal, desde 1973, año que se crea la Ley de 

menores infractores del Distrito Federal. Dicha Ley expresa en su Artículo 2 que las 

conductas antisociales de los niños serán las que infrinjan las leyes penales o los reglamentos 

de policía y buen gobierno o manifiesten otra forma de conducta que haga presumir, 

fundamentalmente, una inclinación a causar daños a sí mismo, a su familia o a la sociedad. 

Entre esas conductas se consideran la farmacodependencia, la prostitución, la delincuencia y 

el suicidio (Osorio, 1980).  

 

A partir de ese marco legal comienza el registro de las conductas delictivas de los 

niños infractores en todo México. En 1991, se retomó integrándo en su Artículo 3 las 

garantías de protección y de trato justo y humano, prohibiéndo, en consecuencia, el maltrato, 

la incomunicación, la coacción psicológica o cualquier otra acción que atente contra su 

dignidad o su integridad física o mental (Ley para el tratamiento de menores, 1991). 

 

En tal sentido, el periódico Vanguardia (2010) describe que en México se capturan 

entre treinta y cuarenta mil jóvenes al año por cometer algún delito. Indican que según una 

investigación del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en 2009 uno de cada 

tres sentenciados en cárceles había estado preso o internado en una institución para menores 



infractores. En ese análisis se menciona que 40% de la población interna tiene entre 18 y 30 

años. Además, la justicia penal para menores, con los programas de reeducación y 

reincorporación a la sociedad que conlleva, no tiene éxito. Sólo se reproducen los vicios del 

sistema para adultos y carecen de recursos humanos especializados, así como de los 

económicos. Sostiene el propio organismo que las principales faltas por las que los menores 

infractores llegan ante el Ministerio Público son, en primer lugar, robo, con 38%; le siguen 

las faltas administrativas, con 35%; contra la vida, la integridad y la seguridad de las 

personas, 12%; contra la salud, 6%; contra la integridad y libertad sexual, 4%; y el resto se 

debe a diversos delitos. 

 

A grandes rasgos, el análisis de las conductas antisociales encuentra su origen —sin 

demeritar los aportes de otras posiciones teóricas— en las discusiones de la teoría del 

Desarrollo Emocional de Winnicott (1960) quien asevera que toda conducta antisocial deriva 

de un trastorno antisocial (TA). El TA, según el propio autor, se relaciona y origina con fallas 

severas vividas por el individuo durante etapas tempranas de su vida provenientes 

particularmente de la familia.2 Winnicott (1960) plantea que al no existir o al no cubrir la 

familia alguna de las necesidades emocionales, físicas o psíquicas, como consecuencia el 

propio individuo no sabe cómo compensarlas, entonces alberga resentimiento y desarrolla 

expresiones negativas ante su entorno, como pueden ser acciones y actividades delictivas en 

contra de la armonía social. 

 

Cabe destacar que el término antisocial se define desde la psicología como “una 

manifestación presente en diversos trastornos de la personalidad, entre los que destaca el de 

la personalidad antisocial” (Farré, 1999, p. 43). Pelorosso y Etchevers (2004) explican la 

conducta antisocial como un trastorno de carácter, que se organiza como estructura de la 

personalidad defensiva rígida frente a fallas severas de sometimiento y negligencia familiar. 

Rabazo (1999) agrega que las conductas antisociales se pueden manifestar en una amplia 

gama de actividades tales como: acciones agresivas, hurtos, vandalismo, piromanía, mentira, 

ausentismo escolar y huídas de casa. Agrega que en los niños y adolescentes estas conductas 

se pueden manifestar en agresiones, peleas con golpes e insultos, mentiras, consumo de 

drogas, desacato de reglas y expectativas sociales importantes; atentan contra el entorno 

incluyendo a personas y propiedades. Puntualiza además que en ocasiones la conducta 

antisocial suele tornarse más gravosa en la medida que el niño o joven empieza a confrontar 

los sistemas de justicia penal, situación que genera el pasar de una conducta antisocial a una 

conducta delictiva. 

 

Acevedo (2008) específica la importancia de distinguir entre las conductas 

antisociales y las conductas delictivas  que puede manifestar un niño. Dice que las conductas 

como pelear, robar, mentir, desobedecer, holgazanear y realizar intimidaciones sexuales, 

entre otros, son relativamente frecuentes en niños normales. Mientras que las conductas 

delictivas se dan cuando la conducta antisocial es extrema, recurrente y persistente, atentando 

de manera directa y gravosa contra terceros; estos indicadores pueden ser indicios de alguna 

patología o de trastornos disociales. Los trastornos disociales los explica como un patrón de 

conductas repetitivas y persistentes que conllevan a la violación de los derechos básicos de 

                                                           
2 Entendida como el espacio que cumple la función de proveedor; es imprescindible para no dejar en estado de 

vulnerabilidad al sujeto frente a sus necesidades emocionales, físicas y psíquicas. 



los demás o de las normas sociales básicas apropiadas a la edad del sujeto. Indican que la 

duración debe ser de al menos seis meses, tiempo en cual aparezca la siguiente 

sintomatología:3 

 

1. Rabietas excepcionales frecuentes y graves para la edad y el desarrollo del niño. 

2. Frecuentes discusiones con los adultos. 

3. Desafíos graves y frecuentes a los requerimientos y órdenes de los adultos. 

4. A menudo hace cosas para molestar a otras personas de forma aparentemente 

deliberada. 

5. Con frecuencia culpa a otros de sus faltas o de su mala conducta. 

6. Es quisquilloso y se molesta fácilmente con los demás. 

7. A menudo está enfadado o resentido. 

8. Muestra un carácter rencoroso o vengativo. 

9. Miente con frecuencia y rompe promesas para obtener beneficios y favores o para 

eludir sus obligaciones. 

10. Inicia con frecuencia peleas físicas (sin incluir las peleas con los hermanos). 

11. Ha usado alguna vez un arma que puede causar serios daños físicos a otros (bates, 

ladrillos, botellas rotas, cuchillos, armas de fuego). 

12. A menudo permanece fuera de casa por la noche a pesar de la prohibición paterna (y 

el niño es menor de los trece años de edad). 

13. Muestra crueldad física con otras personas (ata, corta o quema a sus víctimas). 

14. Muestra crueldad física con los animales. 

15. Destruye de forma deliberada de la propiedad ajena (diferente a la provocación de 

incendios). 

16. Provoca incendios deliberados con la intención de causar serios daños. 

17. Robo de objetos de un valor significativo sin enfrentarse a la víctima, bien en el hogar 

o fuera de él (tiendas, en casas ajenas, entre otros). 

18. Ausencias reiteradas del colegio empezando antes de los trece años. 

19. Abandono del hogar al menos en una o dos ocasiones durante más de una noche (a 

no ser que esté encaminado a evitar abusos físicos o sexuales). 

20. Protagoniza cualquier episodio de delito violento o que implique enfrentamiento con 

la víctima (como los tirones o los asaltos). 

21. Forzar a otra persona a tener actividad sexual. 

22. Intimidaciones frecuentes a otras personas (infringiendo dolor o daño deliberado). 

23. Allanamiento de morada o del vehículo de otros. 

 

En síntesis, se puede destacar que en la medida de la presencia de tales síntomas y 

según su frecuencia e intensidad, el sujeto puede atravesar de conductas antisociales de 

menor impacto, hasta conductas delictivas de dimensiones extremas o, como lo señala 

Rabazo (1999), pasar de insultos y gritos a la confrontación con los sistemas de justicia penal, 

situaciones que no son ajenas en ningún contexto escolar, lo que da como consecuencia la 

presencia de los llamados bravucones escolares. 

 

 

                                                           
3 Los síntomas 11, 13, 15, 16, 20, 21 y 23 necesitan haber ocurrido tan sólo una vez para que el criterio sea 

cumplido. 



La obesidad infantil: Los problemas de los grupos vulnerables  

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado notablemente tanto en niños 

como en adultos (Cabello, Ávila y Garza, 2012). Desde 1998, la Organización Mundial de la 

Salud considera la obesidad como una epidemia a nivel mundial, sin embargo, la presencia 

de ésta durante la infancia tiene un impacto significativo en la edad adulta, ya que aumenta 

significativamente el riesgo de padecer enfermedades del tipo de la diabetes mellitus, 

enfermedad cardiovascular, hipertensión, colecistitis y colelitiasis, que en su conjunto 

representan el 15-20% de los índices de mortalidad (OMS, 2003; Fuentes del Toro, 2004; 

Vidal, 2006).  

 

En México las cifras del sobrepeso y la obesidad en los niños de edad escolar han ido 

en aumento en relación a estos últimos años (Dutt y Ten, 2007; Olaiz et ál., 2007). Según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), la presencia combinada de sobrepeso y 

obesidad infantil a nivel nacional de niños de cinco a once años aumentó un 39.7 % entre 

1999 y 2006 (Olaiz et ál., 2007), hecho que constrituye sin duda, uno de los problemas 

prioritarios de salud pública, que demanda modificar los estilos de vida, no sólo del niño y 

de su entorno familiar, sino de la sociedad, y ante el cual se espera que los administradores 

públicos y autoridades sanitarias comiencen a sensibilizarse sobre la magnitud del problema 

(Carrascosa, 2006).  

 

La obesidad infantil configura un colectivo vulnerable cuya problemática y atención 

demanda mayores recursos. Se presenta en un contexto de desigualdad que se incrementa 

con cada crisis económica mundial y nacional por sus efectos en la disponibilidad de recursos 

en todos los niveles de la administración gubernamental, en los programas de atención a las 

necesidades de salud y bienestar, en la inversión que se aplica en las distintas regiones, en el 

empleo y en el ingreso, limitando la atención de las necesidades de prevención y la atención 

de la población infantil con sobrepeso y la obesidad, agudizando un problema de salud 

pública que en México, según la Encuesta Nacional de Coberturas 2006 ha llegado a ocupar 

el primer lugar en el mundo (Gutiérrez et al., 2006).  

 

La obesidad infantil no sólo se relaciona con la limitación de recursos del Estado, sino 

que a nivel doméstico tiene relación con abundancia y escasez; así, el espectro de las 

enfermedades relacionadas con la abundancia ha cobrado fuerza en los estratos de la sociedad 

que tiene mayor capacidad adquisitiva, manifestándose también en los estratos menos 

favorecidos, por lo cual el problema de los excesos en materia de alimentación y nutrición 

ha rebasado con creces al de las carencias (Kaufer y Garnica, 2008).  

 

Uno de los problemas de la detección de la obesidad y sobrepeso infantil, inicia con 

la manera en cómo se miden estos padecimientos. El patrón para el diagnóstico, está 

determinado por el porcentaje de grasa del individuo y la cuantificación del exceso en 

relación con el valor de referencia según sexo, talla y edad. Sin embargo, no existe un 

estándar aceptado de contenido graso correcto. Es imposible medir directamente la grasa 

corporal, por lo que se emplean métodos indirectos como el Índice de Masa Corporal (IMC), 

cuya razón es peso/talla al cuadrado; posteriormente se relaciona el resultado con la edad y 

sexo para cuantificar la grasa de una persona (Duelo, Escribano y Muñoz, 2009).  

 



Al analizar las posibles causas del incremento de la obesidad infantil, la respuesta 

parece radicar en aspectos como: la modificación de los estilos de vida, el consumo elevado 

de alimentos industrializados con alto contenido en grasas y azúcares, el bajo consumo de 

frutas y verduras, el sedentarismo, los tiempos prolongados de exposición a la televisión, la 

ausencia de prácticas deportivas o de actividad física regular, entre otras actividades que 

llevan a la disminución en el gasto energético. Estos factores favorecen el desarrollo de la 

obesidad sin importar edad, sexo, ni condición social (Salas, Rubio, Babany y Moreno, 2007; 

Solís, 2005).  

 

Las causas del sobrepeso y obesidad infantil son multifactoriales; sin embargo, un 

factor que pone en riesgo la salud de los niños es la obesidad en los padres. Múltiples estudios 

lo demuestran (Sánchez et al., 2002; Bracho y Ramos, 2007; Guevara, 2008). La obesidad 

de los padres se relaciona con la de los hijos por el fomento y ejemplo de malos hábitos 

alimenticios y la falta de ejercicio, o bien, por algún padecimiento genético que puede ser 

transmitido en la gestación. Por eso, en la mayoría de los casos, el tratamiento que se le 

sugiere a un niño obeso es la transformación de los estilos de vida no sólo del paciente, sino 

de toda la familia para que se construya un ambiente y entorno saludable donde se pueda dar 

ese cambio y el tratamiento sea exitoso (Edo et al., 2010). 

 

Uno de los factores que contribuyen substancialmente a la vulnerabilidad de la 

obesidad en la etapa infantil es la percepción materna sobre el estado nutricional de su hijo. 

Según un estudio realizado por Bracho y Ramos (2007), una de cada tres madres no identifica 

a su hijo con sobrepeso u obesidad. Hay resistencia materna para reconocer la realidad de 

peso de su hijo, ya sea por negación psicológica o porque no comprende lo que es la obesidad. 

Entre algunos padres y madres de familia aún persiste la creencia que los niños gordos son 

niños sanos y que mientras más alimentos ingieran es mejor. La idea o creencia que la 

“gordura” en los niños es sinónimo de salud, o que con la edad disminuirán de peso debe 

desaparecer, ya que el comer en abundancia solamente propicia el sobrepeso y la obesidad 

(Castells y Gascón, 2002; Núñez, 2007).  

 

Otro de los factores que coloca al niño ante el riesgo de padecer obesidad es la 

publicidad de alimentos y bebidas hipercalóricos en los medios de comunicación, ya sea en 

prensa o por medios televisivos, desafortunadamente en horarios infantiles (Rodríguez, 

2006). Aunado a lo anterior, mientras los están expuestos a publicidad de productos llenos 

grasa, azúcar y sal; los niños preadolescentes se enfrentan a una publicidad totalmente 

contraria, cuyo modo es la delgadez y los productos light ―es lo de moda―. Esta situación 

provoca conflicto en aquellos que apenas están dejando la niñez y que se acercan a la 

adolescencia. La publicidad de alimentos no saludables dirigida a infantes está enfocada a 

simular que la comida te da felicidad. Y no sólo la publicidad crea este estereotipo, sino 

también las caricaturas. Tal es el caso del gato Garfield que es el prototipo de gato sedentario, 

gordo y comelón. Toda su vida gira en torno a la comida. En el caso de las niñas, al mismo 

tiempo, están expuestas ante la delgadez de la muñeca Barbie (Jiménez, 2006). Ante este 

escenario, los niños en edad escolar que son considerados preadolescentes, que padecen 

sobrepeso u obesidad, pueden tender a realizar dietas rigurosas y caer en trastornos 

alimenticios como anorexia o bulimia.  

 



La importancia de la prevención de la obesidad desde los primeros años de la vida del 

individuo obeso reside en que siendo niños se presentan afectaciones importantes para su 

salud tales como la disminución de la ventilación pulmonar y alveolar, trastornos del 

crecimiento y desarrollo funcional a nivel de diferentes tejidos y órganos; además aumenta 

considerablemente el riesgo a desarrollar stress, enfermedad de Perthes, disminución de su 

actividad física, afecciones osteoarticulares, disminución de la adquisición de los valores de 

la masa ósea adecuados, torpeza de movimientos, lentitud, disnea de esfuerzos, irritaciones 

cutáneas, poca tolerancia al calor, hígado graso e hipodinamia y olor fuerte del sudor que 

puede generar rechazo social (Fuentes del Toro, 2004).  

 

En tanto niños como niñas se puede presentar apnea durante el sueño, se fatiga 

fácilmente, probable hipertensión, estrías, problemas dermatológicos, diabetes mellitus tipo 

II y agravamiento de la de tipo I, somnolencias en horarios diurnos que interfieren en el 

aprendizaje por dismetabolia neuronal y acidificación del líquido cefaloraquídeo, 

dislipidemias, así como incremento de posibilidades de caries dentales, entre otros problemas 

de salud. Así pues, los problemas antes señalados se mantienen y agravan con el transcurso 

de la edad (Vidal, 2006).  

 

Las actitudes negativas, el estigma y la discriminación debidos al peso corporal de 

una persona comienzan en la edad preescolar. Los niños se burlan de sus compañeros obesos, 

a quienes eligen menos como compañía para jugar. Por lo menos treinta por ciento de las 

niñas, y 24 por ciento de los niños con sobrepeso reportan que sus compañeros se burlan de 

ellos en la escuela. Los adolescentes con mayor peso son quienes con mayor probabilidad 

sufren de las burlas debidas a su peso. La tendencia a estigmatizar continúa durante la 

preparatoria y la universidad, en donde a los estudiantes obesos se les considera como faltos 

de moderación, flojos, y se les excluye de las actividades sociales (Obesity Action Coalition 

[OAC], 2008).  

 

La obesidad infantil también trae consigo consecuencias psicológicas tales como: 

bajos niveles de autoestima con cuadros de tristeza, soledad, nerviosismo, imposición de 

etiquetas, experiencias de estigmatización y prejuicios, discriminación escolar y social, 

burlas relacionadas a su peso, bromas y comentarios ofensivos por parte de sus compañeros 

o de los mismos miembros de su familia, provocando a través de los años, una mayor 

probabilidad de riesgo para el consumo de drogas, cigarrillos o alcohol. Además estudios han 

comprobado la asociación de la obesidad en los niños con discriminación escolar y 

discriminación social, fatiga fácil (Baker y Belfer, 2002; Colomer, 2007; Hollis, 2005).  

 

El riesgo que implica este grupo vulnerable se debe abordar en todos los factores que 

indicen en él y no sólo en los que involucran al individuo afectado. Es importante buscar en 

un nivel multidisciplinario la promoción de estilos de vida saludables donde colaboren 

periodistas, anunciantes, actores escolares, personal del sector salud, empresarios y el núcleo 

familiar para ayudar a disminuir la incidencia de este problema.  

 

Un primer paso en el tratamiento del sobrepeso y obesidad infantil es ayudar a la 

madre a reconocer esta situación de vulnerabilidad, para que esté en condiciones de 

implementar cambios en los hábitos alimenticios de sus hijos. De acuerdo con Ortiz y Posa 

(2007), cuando una madre reconoce el problema que supone la obesidad y conoce las 



consecuencias que puede tener para la salud de su hijo, intentará proporcionarle una 

alimentación saludable y tendrá la disponibilidad de implementar cambios en los hábitos y 

conductas de los hijos.  

 

La obesidad en los niños es un problema que aqueja a países desarrollados y 

subdesarrollados; es más común en países pobres que en los ricos. En los países 

subdesarrollados y pobres los individuos consumen alimentos baratos que sólo les 

proporcionan saciedad, mas no nutrimentos. Sus dietas están compuestas por productos 

industrializados de bajo costo compuestos por azúcares y carbohidratos. Por lo que la pobreza 

también es un factor de riesgo que debe considerarse en el problema de obesidad y sobrepeso. 
 

Por su parte, Estrada y Juárez (2012) sostienen que la obesidad, en los últimos años, 

ha incrementado un interés de estudio y prevención debido a las consecuencias que dicho 

padecimiento ha generado. La OMS (2006), define la salud como “el estado de bienestar 

físico, psicológico y social del individuo que permite un desarrollo armónico del mismo; por 

lo que debe ser considerada un patrimonio individual, es decir, un bien único que debe 

preservarse”.  

 

En la sociedad del siglo XXI la obesidad se ha convertido en uno de los mayores 

problemas de salud pública. En la última década, según informes epidemiológicos, la 

obesidad ha aumentado un cincuenta por ciento, afectando a 350 millones de personas en el 

mundo en el 2004, frente a los 200 millones de 1995. A esta cifra hay que añadirle los 1750 

millones de personas con sobrepeso, según datos recogidos del International Obesity Task 

Force (IOTF, 2004).  

 

León (2003) manifiesta que en México la obesidad está asociada a 300 mil muertes 

por año por las enfermedades que ésta propicia, y asevera que un ochenta por ciento de los 

adolescentes obesos, lo seguirán siendo durante el resto de su vida. Lo que más preocupa a 

los especialistas es la tasa enorme de sobrepeso infantil. La obesidad en los niños prevalece 

tanto que casi se podría considerar una epidemia. Según la OMS (2006), en el mundo existen 

300 millones de personas obesas (citado por Alonso, 2002). 

 

La OMS (2006) estima que mundialmente 17.6 millones de niños menores de cinco 

años tienen sobrepeso. La prevalencia de niños obesos entre los 6 y 11 años se ha más que 

duplicado desde los años sesenta. En los Estados Unidos, la prevalencia de obesidad en 

jóvenes entre 12 y 17 años ha aumentado dramáticamente de 5% a 13% en niños y de 5% a 

9% en niñas entre 1966-70 y 1988-91. Padilla (2009, p.18) manifiesta que: “la IOTF refiere 

que la obesidad es una pandemia y que ésta, junto con el sobrepeso, afecta a 1100 millones 

de personas y que la obesidad la padecen más de 312 millones de personas”.  

 

Según el Gobierno Federal (2010) Estados Unidos de América (EUA) ocupa el primer 

lugar en obesidad a nivel mundial y que 31% de la población de ese país padece obesidad, 

luego le sigue México con un 24% de prevalencia con esta enfermedad. indicando que 

México ocupaba hasta el año 2009, el segundo lugar en obesidad; sin embargo, en el 2010, 

el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, manifestó: “México 

es el primer lugar en adultos con sobrepeso en el mundo con el setenta por ciento de la 



población adulta dentro de este grupo y el primer lugar en obesidad infantil con cuatro 

millones y medio de niños entre los cinco y los once años de edad”. 

 

De acuerdo a la ENSANUT (2006), el incremento más alarmante de la prevalencia de 

la obesidad se presentó en los niños de cinco a once años de edad, con un 77% comparado 

con 47% de las niñas de la misma edad. Tales resultados respaldan la urgencia de aplicar 

medidas preventivas y de atención, para controlar la obesidad en los escolares. Medina (2005) 

indica que la obesidad puede ser consecuencia se diversos factores; sin embargo, considera 

como principales: los cambios alimenticios y las nuevas formas de vida; es decir, la 

alimentación y las tareas cotidianas de los padres, son algunos de los factores que contribuyen 

a que los niños presenten sobrepeso. Además, señala que el sedentarismo de muchos niños 

es un factor que los hace más obesos.  

 

El practicar una actividad física es esencial a su crecimiento y a su salud. El estilo de 

vida que llevan los niños también ha cambiado mucho. Actualmente la mayoría de las 

actividades que realizan los menores se concentran en torno a ver televisión, uso de la 

computadora y a los videojuegos, éstas son actividades que no requieren de ningún esfuerzo 

físico. Los juegos al aire libre, las excursiones, los deportes, etc., son cada día sustituidos por 

actividades sedentarias (Medina, 2005).  

 

Datos publicados por American Academy of Pediatrics en el año 2000 reflejaron que 

los niños que observaban televisión durante cuatro horas diarias tenían un IMC mayor que los 

menores que miraban la televisión dos horas.  

 

En México, declaraciones del Gobierno Federal (2010), manifestaron que el 62% de 

los jóvenes mexicanos, utilizan más del cincuenta por ciento de su tiempo libre frente a una 

computadora. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006) señaló que solo el tres 

porciento de la población infantil en México, practica ejercicio y que cuatro de cada diez 

adolescentes no hace actividad física alguna.  

 

Con todo lo anterior se observa que la obesidad infantil, consecuencia del 

sedentarismo (entre otros factores), es un problema que se está incrementando, y que de no 

ser atendido generará consecuencias físicas, psicológicas y económicas que pueden llegar a 

ser irreparables. 

 

 

La reprobación escolar  

 

La educación adecuada y de calidad implica para los hombres tener una eficiencia social y 

personal que contenga la apertura y equidad de oportunidades para obtener el ideal que 

satisfaga sus necesidades, de acuerdo a la comisión Económica para América Latina y el 

Caribe en el 2000 (siglas en inglés CEPAL) (Franco, 2002), pero la situación actual dentro de 

la educación muestra deficiencias en grados diferentes, es decir, de acuerdo a cada una de los 

interesados siendo maestros, alumnos y sociedad en general, según Muñoz (1979) el ámbito 

educativo a lo largo del tiempo ha mostrado situaciones que impiden el objetivo principal de 

la enseñanza–aprendizaje, involucrando tres vertientes de estudio (Cruz, 2012):  
 



(…) Implica tres ejes: Uno de ellos es el abandono escolar, los otros dos aunque recaen en el rezago 

escolar éste se divide en dos vertientes, la población de 15 años o más que no han culminado la 

educación básica, y el otro es la situación de reprobación, es decir aquellos que cursan por lo menos 

una vez el mismo grado escolar (p 10). 

 

Cabe destacar que los ejes antes mencionados han sido detectados a lo largo de la 

historia, para Ornelas (1995) las situaciones desfavorables dentro del contexto educativo sólo 

reflejan el escenario de grandes desigualdades sociales donde el gobierno, políticas 

extranjeras en cuanto al mercado y situaciones familiares son detonantes para que la 

población en edad escolar básica acentúe en diferentes grados los ejes planteados por Muñoz 

(1979). Dicho entorno expresa la baja calidad y progreso académico de quienes se ven 

afectados por la falta de acceso a la educación. Haciendo hincapié en el planteamiento que 

presenta la CEPAL, el proceso de enseñanza–aprendizaje permite a los sujetos obtener la 

herramienta básica para en un futuro solventar sus necesidades, por ello es que la educación 

como tal a sufrido espasmos de transición, dónde el sólo concepto es muestra de ello.  

 

Es importante resaltar que de acuerdo a los nuevos discursos, el rezago educativo se 

percibe como una consecuencia de la reprobación escolar, es decir, los alumnos que cursan 

en más de una ocasión el mismo grado escolar presentan la falta de gusto por el proceso de 

enseñanza–aprendizaje lo cual, implica el abandono lo que conlleva al abandono escolar 

(Lavín, 2005).  

 

Como ya se ha expuesto de una manera general, la importancia por abordar el rezago 

educativo como situación problema dentro de la educación no sólo recae en las cifras 

expuestas por la SEP en el 2006. Durante las actividades realizadas en conmemoración a la 

“Semana nacional por un México sin rezago educativo”, la SEP retoma el estudio hecho por 

el INEGI (2005), que revela las cifras de la población de quince años en adelante sin concluir 

la educación básica, siendo alarmante la cantidad de mexicanos que se encuentran inmersos 

en la problemática educativa (Martínez, 2007).  

 

De acuerdo con el INEGI (2005), estos son los datos que arrojó el censo de población: 

población total rezagada (México): 33, 338,910, es decir el 53.1 por ciento de todo el país: 

hombres = 15, 286,371 y mujeres =18, 052,539. Población total rezagada en Coahuila: 2, 

495, 200, del cual: 1, 236, 880 = hombres (49.6 por ciento) y el 1, 258, 320 = mujeres (50.4 

por ciento). Población total rezagada en Saltillo: 148,533, es decir el 21 por ciento: hombres 

= 14,533, y mujeres = 81,303.  

 

Ahora la gravedad del problema ya no radica únicamente en la población que no ha 

culminado la educación básica. Toca el turno de aquellos que estando inscritos en el sistema 

educativo regulado, y es que, de acuerdo con la SEP (2006, véase Fuentes 2007) el porcentaje 

de reprobación a nivel primaria es de 4.7 por ciento, siendo 490,492 alumnos que cursan 

nuevamente el mismo ciclo escolar, de los 11 millones 963,231 que conforman el alumnado 

total de la educación básica primaria.  

 

La intención de mostrar las dos vertientes del rezago educativo no sólo implica 

alarmar las condiciones actuales por las que atraviesa el sistema de educación en México. 

Retomando el llamado que hacen instituciones como la UNICEF, UNESCO y SEP por atender 



a los alumnos inscritos y que presentan irregularidad en cuanto a su desempeño escolar, 

refleja la necesidad por trabajar en esta situación y con el fin de evitar otro problema 

educativo: el abandono total a la asistencia escolar (Muñoz, 1979). 

 

 

La pornografía infantil 

 

Anteriormente el uso de las redes sociales se daba por parte de jóvenes y adultos, pero hoy 

en día se puede observar cómo los niños de primaria conocen y saben utilizar facebook, 

twitter, instagram y algunas otras redes sociales, en las cuales se pueden compartir los datos 

personales, fotografías, videos e información sobre las actividades que se realizan y los 

gustos de cada persona (Álvarez y Arriaga, 2016). 

 

Es importante reconocer que las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) son herramientas que nos pueden apoyar en muchas áreas de nuestra vida, ya que 

permiten comunicarnos con familiares, amigos y otras personas que viven en otro estado o 

país, las TIC también pueden ayudar a los niños en el desarrollo de su aprendizaje puesto que 

les facilitan el acceso a información sobre determinados temas; pero también es necesario 

reconocer que no todas las personas hacen un uso correcto de estas herramientas, hay quienes 

lo hacen con el fin de dañar a otros; en este nuevo siglo las redes sociales son un medio por 

el cual el crimen organizado y las personas que se dedican a la pornografía pueden acceder a 

la información personal y a todo aquel contenido que manejamos en ellas (Álvarez y Arriaga, 

2016). 

 

Por esta razón es necesario conocer qué instituciones abordan el problema, qué papel 

juega el trabajador social en la atención a estas víctimas, cuál es el procedimiento que se 

sigue y si existen programas de prevención. El fenómeno de la pornografía infantil es un 

tema en el cual el trabajo social no ha incursionado tan ampliamente como en otras áreas, y 

puede llegar a ser un campo de intervención importante para esta profesión. Para comenzar 

hablaremos un poco de cómo era el fenómeno de la pornografía infantil y su evolución 

(Álvarez y Arriaga, 2016). 

 

Según Azaola (2005) hay innumerables referencias históricas que, desde las 

civilizaciones más antiguas, dan cuenta de la utilización de mujeres y niños para prestar 

favores sexuales a cambio de bienes y servicios, así como de la intervención de terceros que 

se apropian y los despojan de estos beneficios. En este sentido, niñas, niños y mujeres habrían 

sido históricamente utilizados, las más de las veces por hombres adultos, como objetos de 

intercambio con propósitos sexuales. Hoy en día tanto los acuerdos internacionales como la 

mayor parte de las legislaciones nacionales consideran que el tráfico y la explotación de 

mujeres y niños con fines sexuales constituyen prácticas violatorias de sus derechos y 

resultan intolerables, por lo que tales prácticas deben ser combatidas y eliminadas, es 

importante tener claro que esta forma de visualizar y etiquetar el fenómeno es reciente en la 

historia de la humanidad.  

 

Azaola y Estes (2003) dicen que en lo que se refiere a los orígenes de la pornografía, 

cabe señalar que la representación explícita de órganos sexuales puede encontrarse en 

muchos, si no es que en todos, los tiempos y lugares. Las líneas principales de la tradición 



pornográfica moderna y sus censores pueden rastrearse desde Italia en el siglo XVI y en 

Francia e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, sin descartar los importantes antecedentes en 

las culturas griegas y romana.  

 

La pornografía, según distintos autores, no tuvo un surgimiento espontáneo, más bien 

fue el resultado de conflictos que se presentaron entre escritores y artistas, de un lado, y 

policías, clérigos y funcionarios, del otro. La historia de la pornografía está muy ligada a la 

herejía, el librepensamiento, la ciencia y la filosofía natural (Álvarez y Arriaga, 2016) 

 

Según Hunt (citado por Azaola y Estes, 2003), en Francia, la palabra pornographe 

apareció por primera vez en 1769 en referencia a escritos e imágenes obscenas acerca de la 

prostitución que incluía tanto a adultos como a menores de edad. Dado que en otros 

momentos históricos no se había dado el tipo de delimitación entre niños y adultos que hoy 

en día existe, es difícil que en lo que se conoce de aquellos tiempos pueda trazarse una 

frontera clara, por ejemplo, entre la prostitución de mujeres adultas y la de menores de edad.  

 

Lo más frecuente es que las mujeres fueran inducidas a prostituirse siendo muy 

jóvenes y que se iniciaran siendo menores de edad. En este sentido, lo que se conoce acerca 

de la prostitución en general abarca también a mujeres menores de edad, sin olvidar que esta 

distinción es pertinente solo a la luz de los cortes jurídicos y de otro tipo que fueron 

establecidos con posterioridad.  

 

Más de dos millones de niños y niñas en el mundo son tratados como mercancías. El 

treinta por ciento de los consumidores de pornografía infantil en internet termina poniendo 

en práctica lo que ve en estos contenidos. Según la Fundación Anesvad, en su informe del 

año 2005, en internet había aproximadamente cuatro millones de direcciones con material 

sexual infantil. De éstas, un millón 600 mil páginas son gratuitas. El resto, el sesenta por 

ciento, son accesibles mediante el pago de cuotas. Esta cifra, al año 2007 ha aumentado a 

casi cinco millones. Cada día se crean un promedio de quinientas páginas y foros pederastas 

en todo el mundo, lo que hace inviable basar toda la lucha contra la pornografía infantil tan 

sólo en el bloqueo o anulación de dichas páginas. El punto principal es la prevención (Álvarez 

y Arriaga, 2016). 

 

Estados Unidos es el mayor productor de pornografía en internet, le sigue Corea de 

Sur, y en Latinoamérica Brasil es el país más afectado. Los delitos relacionados con 

distribución, difusión y venta de pornografía infantil en internet representan la mitad de los 

delitos cometidos en la red. Así se indicó en la XVII reunión del grupo de policía 

internacional, INTERPOL, especializado en dicho problema. En el año 2005 se calculó un 

incremento del setenta por ciento de sitios pederastas comparado con el año anterior, según 

los informes policiales recopilados en todo el mundo por la organización Rainbow Phone, 

con sede en Roma (García, 2009).  

 

Con lo mencionado anteriormente se piensa que el maltrato es “cualquier conducta o 

actitud, directa o indirecta por parte de un adulto, otro menor o institución que implique la 

falta de atención y cuidados que un niño o adolescente necesita para crecer y desarrollarse 

emocional y físicamente de una forma óptima” (García, 2007).  

 



El maltrato o vejación (humillación) de menores abarca todas las formas de malos 

tratos físicos, emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de 

otro tipo que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 

desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

Por lo tanto, la pornografía infantil se considera una de las formas por las cuales se puede 

maltratar a un menor y se define como el abuso y explotación sexual de menores de edad con 

algún fin de lucro (Federación Interamericana de Abogados, 2013).  

 

Es necesario reconocer que esta problemática es un fenómeno que compete a todos 

ya que cualquier persona puede llegar a ser víctima de la pornografía y los niños con mayor 

razón porque son considerados como uno de los grupos más vulnerables por ser más fáciles 

de convencer y explotar por personas adultas, es por ello se les debe brindar una mayor 

protección. Si un menor sufre de cualquier tipo de maltrato, esto le ocasiona daños 

psicológicos, emocionales y en su integridad, que más adelante se manifestarán en conductas 

antisociales, además, debemos estar conscientes de que los niños son el futuro de nuestro 

país y si permitimos que sean violentados de ésta o de cualquier otra forma, se estarán 

formando ciudadanos con muchas carencias e incapaces de lograr cosas grandes (Álvarez y 

Arriaga, 2016). 

 

López (2013), una periodista mexicana, publicó en 2013 un reportaje en donde dice 

que México tiene el primer lugar en pornografía infantil. Según la propia autora, los pedófilos 

del mundo a nuestro país, le llaman la Bangkok latinoamericana por ser un paraíso de la 

pornografía infantil, equiparable con el edén de prostitución de niños que es Tailandia. Las 

últimas cifras lo comprueban: la fiscal especial para los delitos de violencia contra las 

mujeres y trata de personas en México, Nelly Montealegre, informó este año que hay 12 mil 

300 sitios de internet nacionales desde donde se difunden fotografías o videos de niñas y 

niños en situaciones sexuales, desde poses hasta violaciones reales, por lo tanto esta cifra nos 

pone ya en el primer lugar mundial de emisión de este tipo de material. 

 

En 2007 México apenas ocupaba el tercer sitio, pero para 2010 ocupaba el primer 

lugar se detectaron 580 cuentas; para 2011, crecieron a tres mil; en 2012, siete mil cuentas y, 

en lo que va de 2013, van 12 mil 300. El sesenta por ciento tiene un interés lucrativo, es decir, 

se accede mediante tarjetas de crédito; el cuarenta por ciento restante son comunidades que 

intercambian las fotografías de manera gratuita, como un perverso trueque en el que cada 

persona describe su 'mercancía' y establece una tarifa a cambio: un niño o niña de ciertas 

características, tantas fotografías o tantos videos de determinados minutos de duración 

(López, 2013). 

 

Se puede decir que tal escenario denota el creciente problema y, sobre todo, la 

exposición de los más jóvenes, quienes pueden ser víctimas de los llamados “depredadores 

sexuales”, en palabras de la UNICEF (2017), en el mundo virtual se han alojado todo tipo de 

riesgos para los niños y niñas, por ende se deben incrmentar los esfuerzos para el diseño de 

política pública que contribuya en la protección y bienestar para estos grupos poblacionales.   



Los jóvenes 
 

 

Las investigaciones sobre la juventud en México no cesan de aumentar. La preocupación 

creciente sobre este grupo de personas está ligado a cuestiones laborales, demográficas, 

familiares y escolares, entre otras. También se menciona que la juventud es el futuro de los 

países, pero ese rótulo significa un peso en la vida de los jóvenes. Además, como lo 

mencionan algunas investigaciones acerca del tema —riesgos, oportunidades, educación, 

empleo—, las situaciones de riesgo son lo que caracteriza a estas edades. La facilidad en el 

acceso a las situaciones problemáticas provoca que los jóvenes se puedan señalar como una 

población en vulnerabilidad. Asimismo, se menciona reciben información muy diversas y no 

solamente en su círculo social ya que las redes sociales y familiares también forman parte de 

esta problemática (Saucedo, Rocha y Bruno, 2015). 

 

Existe un sinfín de riesgos a los que se encuentran expuestos los jóvenes, han sido 

protagonistas de accidentes automovilísticos, suicidios, desempleo, embarazos precoces, 

todo esto, afecta social y económicamente sus vidas. Cabe mencionar que entre los riesgos 

que más se destacan en los jóvenes se encuentran las relaciones sexuales tempranas y la 

consecuencias de estos actos pueden ser el embarazo no deseado y el contagio de alguna 

enfermedad de transmisión sexual; el consumo de alcohol es una problemática cada vez más 

vista entre los jóvenes, los trastornos alimenticios y enfermedades como anorexia y bulimia 

que afectan tanto a hombres y mujeres; la depresión; el bajo rendimiento académico o la 

deserción escolar también han afectado en gran medida a la juventud; el mal uso del internet 

podría ser el riesgo más practicado por la mayoría de los jóvenes, ahora se tiene más acceso 

a cuentas o páginas en las que publicar su vida privada y no se percatan de que pueden ser 

un blanco fácil para casos pornografía (Saucedo, Rocha y Bruno, 2015). 

 

La situación social de los jóvenes en la actualidad, sus problemas y retos, constituyen 

un asunto de suma relevancia dada su vinculación al futuro de la humanidad y su desarrollo 

personal. Gran parte de los jóvenes en el mundo comparten la pobreza, la desigualdad de 

oportunidades para acceder a una educación de calidad y a un empleo seguro con una 

remuneración adecuada, así como a los servicios básicos de salud. Por estas carencias 

confrontan cada vez más mayores dificultades para materializar sus proyectos de vida y crear 

una familia propia, la cual en caso de constituirse se desenvuelve en condiciones sumamente 

precarias. En el presente estas situaciones no solamente se encuentran en los países en 

desarrollo, se han visto manifestaciones de descontento juvenil en todo el mundo (Saucedo, 

Rocha y Bruno, 2015). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula, por ejemplo, que la mitad 

de los desempleados del mundo tienen menos de 24 años. La situación se agrava al saber que 

del total de trabajadores pobres que no logran superar junto con sus familias la línea de 

pobreza de un dólar diario, 130 millones son jóvenes. Los jóvenes que logran acceder a la 

enseñanza secundaria difícilmente pueden continuar a grados superiores. En muchos países, 

incluso desarrollados, la educación superior se torna más costosa e ineficiente y se han 

transformado en una fábrica de desempleados (Saucedo, Rocha y Bruno, 2015). 

 



Todo esto hace a la juventud sumamente vulnerable en una época en que los retos son 

mayores y existe más competencia. Enfrentar los problemas que se plantean a la humanidad 

supone contar con un joven más coherente e integral. La pérdida de la integralidad solo puede 

ser recuperada por cambios sociales donde la cultura desempeñe un papel decisivo (Alfonso 

y Suarez, 2010).  

 

Continuando con los organismos internacionales, según ONU (1999, citado por 

Linares, 2007, p. 2) “La juventud es definida como la población que comprende entre los 14 

y 25 años de edad, que coincide con un momento de transición entre la infancia y la etapa 

adulta en la que los jóvenes construyen su identidad y se incorporan a una vida social más 

amplia. En la juventud tanto hombres como mujeres comparten el problema que es la 

inserción al mercado laboral”. Por su parte, para la Organización Mundial de la Salud “La 

juventud es una etapa de la vida comprendida entre los 19 y 30 años, en donde el ser humano 

tiene las condiciones óptimas para el desarrollo de sus potencialidades físicas, cognitivas, 

laborales y reproductivas” (Linares, 2007, p. 2).  

 

Otra perspectiva puede encontrarse mencionando que el joven es un sujeto social que 

construye su estatus en la sociedad, de sus grupos de referencia, donde asume varias 

responsabilidades, en la cual existe una preocupación por su entorno. La comunicación es un 

elemento muy importante en la etapa de la juventud ya que gracias a esta es posible transmitir 

las experiencias de una generación a otra y para así conseguir que sean asimiladas (Linares, 

2007, pp. 3-4).  

 

La juventud es la etapa en la cual se experimenta la primera relación sexual, que suele 

darse entre los 12 y 17 años de edad en promedio, lo que da por consecuencia que la juventud 

se embarace entre los 18 y 20 años de edad. También muchos jóvenes asumen riesgos en las 

relaciones sexuales en cuanto al contagio de alguna enfermedad por transmisión sexual al no 

conocer sobre los métodos de salud y prevención sexual. La situación cultural así como el 

entorno del joven infiere en sus relaciones sexuales a temprana edad (Linares, 2007, pp. 11-

17).  

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se seleccionó el tema de los riesgos que tienen 

los jóvenes debido a que es un problema vigente y se presenta en todas las categorías sociales. 

Tales problemáticas afectan de diferente manera a los jóvenes, todos piensan y sienten 

diferente, algunos sucesos o situaciones en particular impactan las relaciones con otros 

sujetos, objetos y eventos, en breve, cualquier actividad que ponga en peligro a una persona, 

para algunos es peligrosa, pero para otros no lo es (Saucedo, Rocha y Bruno, 2015). 

 

No hay dudas de que la juventud es el eje central de los dos principales problemas de 

la región y también de México —el desempleo y la inseguridad ciudadana— y, por si fuera 

poco, son también un factor de gran relevancia en el tercer gran problema de la región: la 

fragilidad democrática en cuanto persisten situaciones como la exclusión social, el 

aislamiento social, el hueco normativo y la presencia de subculturas marginales y violentas 

(Saucedo, Rocha y Bruno, 2015). 

 

 

 



 

Juventud en riesgo  

 

En nuestros días el cuarenta por ciento de la población de América Latina y el Caribe tiene 

menos de treinta años de edad. Hacer frente a las dificultades que enfrenta la juventud es 

fundamental para potenciar el desarrollo económico, incrementar la productividad y equidad 

y reducir la pobreza y los altos niveles de violencia de la región. Los costes sociales y 

económicos de comportamientos riesgosos son potencialmente altos no sólo para el 

individuo, sino para la sociedad como un todo. Asimismo, la falta de oportunidades para 

completar estudios secundarios, la educación de mala calidad, la precariedad de los mercados 

laborales y la insuficiente generación de empleos contribuyen a la marginación de los jóvenes 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). Como muestran las instituciones regionales,  

 
“Los y las jóvenes de la región se encuentran en el centro de una paradoja: por un lado, cuentan con 

mejores condiciones objetivas que sus padres en áreas como salud, alfabetización, acceso a estudios 

secundarios, técnicos y profesionales, y a nuevas tecnologías. Pero por otro lado, los riesgos que 

amenazan tempranamente su seguridad y bienestar son mayores: aunque hoy los jóvenes de la región 

tienen, en promedio, más años de educación que los adultos y gozan de mejor salud, son más versátiles 

a los cambios, tendiendo a ser miopes en sus preferencias y, por lo tanto, más propensos a asumir 

conductas incoherentes en el tiempo” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015).  

 

Entre otros elementos que se destacan en el mismo documento, los jóvenes tienden a 

perder el empleo constantemente al ser mal remunerados, sufren más por la violencia 

organizada, ya que son los que más mueren por esta causa. Los diversos riesgos a los que se 

encuentran expuestos los que viven en una situación vulnerable no son independientes entre 

sí, por el contrario, están muy relacionados. El capital en la juventud, que no se pudo 

acumular o se perdió por alguna razón, difícilmente puede ser retomado y tiene una 

importancia mayor para prevenir la pobreza en la edad adulta. Apostar en la juventud es 

importante para brindar nuevas oportunidades para corregir errores y aumentar así las 

probabilidades de que los jóvenes tengan una mejor calidad de vida en algún futuro próximo 

(Saucedo, Rocha y Bruno, 2015). 

 

Ahora bien, México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 

17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los 

adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada cinco adolescentes tiene ingresos familiares 

y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida 

(UNICEF, 2015). En pocas palabras, podemos exponer los riesgos que más se destacan y están 

viviendo los jóvenes hoy en día según Santacruz (2013): relaciones sexuales tempranas, 

embarazos no deseados, consumo de alcohol, iniciación a las drogas, trastornos alimenticios, 

depresión y trastornos emocionales, pandillas, sectas, conductas agresivas, bajo rendimiento 

académico, conflictos derivados del mal uso del internet y las redes sociales.  

 

Según los datos más recientes del Censo de Población y Vivienda que fue realizado 

en el año 2010, México cuenta con una población de más de 112 millones de mexicanos, de 

los cuales 32 millones 915 mil, tienen menos de quince años, 72 millones 345 mil están en 

la etapa productiva que comprende entre los 15 y los 64 años, y siete millones 77 mil, son 

mayores de 65 años (Espinosa y Berreles, 2012). 

 



Según los resultados del Censo 2010, México ocupa el lugar número once en 

población mundial con 112, 336,538 habitantes (51.2% mujeres y 48.8% hombres). La tasa 

de crecimiento de la población ha disminuido en la última década a 1.4% y la tasa de 

fecundidad ha descendido a 2.4 hijos. Así que al visualizar la pirámide poblacional 

encontramos que ésta se ensancha en el centro y se reduce en la base. La proporción de niños 

ha disminuido y se ha incrementado la de adultos: 29.3% de la población es menor de quince 

años; 64.4% de la población está en edad de trabajar (de 15 a 64 años); 6.3% es mayor de 64 

años; La mediana de la población es de 26 años; es decir cincuenta por ciento de la población 

es menor de 26 años (Espinosa y Berreles, 2012). 

 

Ante estas cifras se reconoce que el envejecimiento de la población está generando 

enormes presiones sobre el sistema nacional de salud y sobre las diversas políticas públicas. 

El llamado “bono demográfico”, que es el proceso de transición en el que la población en 

edad de trabajar es mayor a la dependiente (niños y adultos mayores), es decir, 72 millones 

345 mil mexicanos, están en la etapa más productiva de su vida (Espinosa y Berreles, 2012). 

 

La mitad del país tiene menos de 26 años. La edad promedio es de 29 años. En cifras 

absolutas esto quiere decir que casi 33 millones de mexicanos (32 millones 915 mil, para ser 

exactos) tienen menos de quince años de edad. La escolaridad promedio de los mexicanos es 

de secundaria (8.6 años). La tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años sigue en 

aumento (Espinosa y Berreles, 2012). 

 

El embarazo adolescente es considerado por la ONU como un factor que perpetúa 

generacionalmente la pobreza. Del censo 2010 también se desprende que cuatro de cada diez 

migrantes son menores de 24 años. Esto significa que adolescentes y jóvenes de este rango 

de edad son el principal grupo que emigra, e incluso superan en número a las 199 mil 757 

personas que tenían entre 25 y 34 años cuando se fueron y que concentraron 27% del total. 

Esta población que emigra constituye un grupo humano que hará mucha falta en los años 

próximos dado que agravará el problema de la pirámide poblacional que en pocos años 

presionará a las personas sobre las cuales estará descansando el sector productivo (Espinosa 

y Berreles, 2012). 

 

Estos datos son algunos de los más relevantes cuando se trata de la atención a la 

población adolescente, ya que esta constituye, como puede desprenderse de la información 

antes vertida, un grupo de población con alto riesgo potencial de vulnerabilidad. En palabras 

de John F. Smith los adolescentes se ven a sí mismos en un mundo incierto, enfrentados a 

múltiples riesgos y sin recursos para enfrentarse a ellos (Espinosa y Berreles, 2012). 

 

“En altamar” es una buena manera de describir la adolescencia. La mayoría de los 

jóvenes se sienten arrastrados de un lado al otro, perdidos, a veces abrumados por las 

numerosas exigencias que tienen sobre sus espaldas. Padres, escuelas, compañeros, la cultura 

juvenil contemporánea, y sus propios cuerpos y personalidades los jalan y empujan desde 

todas las direcciones. Ocasionalmente perciben señales entre el caos, olas luminosas de vida 

virtudes sólidas y conocidas con las que pueden establecer un curso, su propio curso. A veces 

esto puede estar en conflicto con lo que se les ha enseñado, otras podría tratarse de un camino 

que ha aconsejado su familia, escuela o iglesia. Una gran parte del tiempo los niños navegan 



en un curso intermedio, uno que podría desarrollarse sobre aguas tranquilas y en otras 

ocasiones sobre mares tormentosos peligrosamente cerca de las rocas (Smith, 2003). 

 

A partir de estos datos planteamientos iniciales desprendemos la afirmación, sin 

temor a equivocarnos, de que los jóvenes de hoy en día deben ser motivo de cuidadosa 

atención a fin de que, adecuadamente cubiertos los aspectos en los que es preciso intervenir 

para ayudarlos a desarrollarse, la sociedad tenga garantizado para los próximos años, la 

fortaleza, autosuficiencia y capacidad del sector de población potencialmente más 

productivo, aquél sobre el cual descansará en el futuro mediato la economía y el desarrollo 

social. Para ello resultaría indispensable revisar renglones nodales del desarrollo de los 

adolescentes, que son potencialmente origen de vulnerabilidad. Nos referimos a renglones 

prioritarios tales como las patológias alimentarias de la globalización: obesidad y bulimia; 

las adicciones; embarazo de adolescentes; la conducta antisocial en jóvenes infractores; entre 

otras (Espinosa y Berreles, 2012). 

 

 

Patologías alimentarias de la globalización: obesidad y bulimia  

 

La obesidad, llamada por varios autores como “globesidad” por considerarse generada por la 

globalización —como se explicará más adelante—, está catalogada como una epidemia 

mundial; 300 millones de personas la padecen (Eberwine, 2002, pp. 7-11). La Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2006), la define como un desequilibrio prolongado 

entre la ingestión de calorías y el gasto energético en combinación con una escasa actividad 

física, asociada ésta a la urbanización, el crecimiento económico y los cambios en la 

tecnología para la producción de bienes y servicios, así como a los estilos de vida y de 

recreación (p. 85) (Valles, 2012). 

 

En el caso de México, de acuerdo a esta misma encuesta y utilizando el criterio 

propuesto por la OMS, la prevalencia de la suma de sobrepeso y obesidad aumentó de 34.5% 

en 1988 a 61% en 1999 (26.5 pp, 2.4 pp/año) y a 69.3% en 2006 (8.3 pp respecto de 1999, 

1.4 pp/año). Particularmente en el grupo de escolares (niños de 5 a 11 años) la prevalencia 

de sobrepeso u obesidad fue del 26% en ambos sexos, lo cual equivale a 4 158 800 menores, 

con un incremento en relación al 2009 de 1.1 pp o 39.7%; en los adolescente y jóvenes, 1 de 

cada 3 presentan sobrepeso u obesidad, esto equivale a 5 757 400 personas, con una mayor 

tendencia en las mujeres; por lo que respecta a los adultos, 71.9% de mujeres (24 919 507) y 

66.7% de hombres (16 231 800) presenta prevalencias combinadas de sobrepeso u obesidad, 

siendo esta última obesidad más alta en mujeres (37.4% 5pp mayor) que en hombres (24,2% 

10 pp mayor) (Valles, 2012). 

 

Los datos anteriores nos permiten ver que el aumento en la prevalencia de sobrepeso 

u obesidad en los últimos años en México es alarmante, ya que ocurre en todos los grupos de 

edad. Ello implica la urgente necesidad de aplicar estrategias y programas dirigidos a la 

prevención y control de la obesidad del niño, el adolescente y el adulto. De no hacerse, la 

transición epidemiológica con morbilidad y mortalidad por causas no transmisibles y 

enfermedades asociadas a la obesidad en los adultos, como la hipertensión, cardiopatía 

isquémica, infarto al miocardio y diabetes, entre otras, cobrarán numerosas víctimas (Valles, 

2012). 



 

El 25 de enero del presente año, 2011, el presidente de México, Felipe Calderón, hizo 

oficial que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil con 4.1 millones de 

niños de 5 a 11 años y 5.7 millones de adolescentes y segundos en población adulta, así como 

el primer lugar en diabetes infantil y anunció un programa nacional para combatirlas” 

(Valles, 2012). 

 

En este sentido, la obesidad vista como un desequilibrio en el proceso alimentario, 

debe entenderse entonces como un trastorno alimentario o un trastorno de la conducta 

alimentaria; Reynaga (2009) precisa que: 

 
Los trastornos de la conducta alimentaria se definen como aquellos que conllevan grandes 

anormalidades en las actitudes y comportamientos respecto a la ingestión de alimentos cuya base se 

encuentra en una alteración psicológica que se acompaña de una distorsión en la percepción corporal 

y de un miedo intenso al sobre peso y sobre todo a la obesidad, donde la mayoría de las personas que 

los padecen son mujeres (p. 744). 

 

Como ocurre con muchas de las cosas tan importantes como es alimentarse, además 

de la obesidad, los seres humanos han desarrollado otros trastornos de la alimentación tales 

como la anorexia nerviosa, la bulimia, la ortorexia, la premarexia y, los comedores 

compulsivos, entre otros. La ENSANUT acota que a finales de años noventas, la proporción 

de hombres afectados por trastornos alimenticios era de uno por cada diez mujeres; pero los 

datos del 2006 no dejan lugar a dudas sobre el crecimiento de este tipo de problemas en el 

género masculino, ya que su incidencia prácticamente se triplicó, al pasar de 1.3 a 3.8% en 

sólo seis años (entre 1997 y 2003) (Valles, 2012). 

 

Como se ha señalado, la bulimia es un trastorno de los hábitos alimentarios, 

caracterizado por un comportamiento durante el cual la persona no observa una alimentación 

saludable, consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, lo cual le 

provoca una sensación temporal de bienestar para después, provocado por sentimientos de 

culpabilidad por motivo del abuso, buscar eliminar el exceso de alimento a través de ayunos, 

vómitos, purgas o laxantes. Regularmente una persona bulímica está permanentemente 

aprensiva con relación a mantener o reducir su peso, desarrollando procesos de depresión, 

ansiedad, baja autoestima, y escaso control de impulsos. Hay una tendencia en cuanto a 

provenir de familias con una historia con problemas emocionales como la depresión, al igual 

que familias con problemas de obesidad (Valles, 2012). 

 

Aun cuando no hay estudios precisos al respecto, se considera que hay diversos 

factores que contribuyen a que una persona desarrolle la bulimia, entre ellos los aspectos e 

ideales culturales y las actitudes sociales en cuanto a la apariencia del cuerpo, la 

autoevaluación basada en el peso y forma del cuerpo y, como se señaló anteriormente, los 

problemas familiares. Acorde a un estudio de la Fundación para el Tratamiento de la Bulimia 

y la Anorexia CBA, entre mil adolescentes de México: 87% hacen dietas sin prescripción 

médica; 12% presentan bulimia a través de laxantes, diuréticos y provocación del vómito; 

1% adopta conductas de anorexia; Un noventa por ciento de los pacientes son mujeres, es 

decir, por cada veinte mujeres, un hombre la padece; La edad promedio en la que inician con 

los trastornos es a los 17 años de edad; Cada año aparecen veinte mil nuevos casos de 



anorexia; Los problemas de anorexia y bulimia se han quintuplicado en la década pasada, 

afectando a más de dos millones de mexicanos (Valles, 2012). 

 
 

Jóvenes: vulnerables ante las adicciones 

 

México, en los últimos años, se ha visto envuelto en una serie de problemáticas sociales que 

afectan la vida cotidiana de la sociedad. Uno de los principales problemas es la falta de 

seguridad pública, traducida en el aumento del narcotráfico de drogas y de personas. Esta 

situación, hasta cierta medida, ha hecho que todos seamos vulnerables, es decir, ya no hay la 

libertad para transitar libremente por las calles de la ciudad, pues existe el temor a que 

vulneren los derechos humanos. Según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Jalisco la vulnerabilidad se origina a partir de la reunión de factores internos y externos que, 

al combinarse, disminuyen o anulan la capacidad que tiene una persona, grupo o comunidad 

para enfrentar una situación determinada que le ocasiona un daño, más aún, para recuperarse 

de él (Trujillo, López y Poblano, 2012). 

 

La vulnerabilidad es multidimensional, integral y progresiva, ya que se presenta de 

distintas maneras afectando la vida de quienes las padecen generando con ello nuevos 

problemas. Uno de los grupos que por su propio desarrollo natural, reúne las condiciones 

necesarias, tanto internas como externas, para ser vulnerables ante los peligros que enciérra 

las adicciones son los jóvenes de 15 a 19 años de edad (Trujillo, López y Poblano, 2012). 

 

En este sentido, Moreno (2004) plantea que en los últimos diez años el tabaquismo 

ha aumentado, específicamente en las mujeres, generando con ello una adicción. Según el 

autor la adicción se define como la necesidad que tiene una persona hacia algo, lo cual crea 

una dependencia física y psicológica; además de que altera la realización de actividades 

cotidianas. Puede haber adicción hacia cualquier cosa como a la comida, al cigarro, al 

alcohol, a las drogas, a la televisión, etc. Lo cual significa que el consumo de tabaco continuo 

y en exceso puede desencadenar lo que se denomina una adicción.  

 

De acuerdo con el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC, 2008) el 

cigarro contiene más de cuatro mil sustancias dañinas para el cuerpo humano, entre las que 

se encuentran la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono, todas estas actúan para 

reforzar la adicción. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1969) se puede 

considerar que el tabaco es una droga porque modifica las estructuras biológicas del ser 

humano, su uso no es médico y resulta incompatible con una vida saludable.  

 

Siguiendo con este tópico es conveniente destacar que según Kuri (2006) el 

tabaquismo es considerado el principal problema de salud pública, mientras que para la OMS 

es la segunda causa de muerte en el mundo, con casi cinco millones de defunciones anuales, 

que perjudica no solo a quienes consumen tabaco, sino también a las personas que se 

encuentran alrededor como a la familia y a la sociedad en general, ya que como manifiesta 

Sánchez (2004) a las personas que no fuman, pero que conviven con una persona que si lo 

hace y que están expuestas al humo del cigarro se les denomina fumadores pasivos.  

 



La OMS en el 2000 publicó y reconoció que el tabaco es el responsable de al menos 

25 grupos de enfermedades de alta relevancia para la salud pública entre los que se incluyen: 

bronquitis crónica y enfisema, cáncer de pulmón, angina de pecho e infarto de miocardio, 

enfermedades vasculares, trombosis cerebral, impotencia e infertilidad, otros cánceres (boca, 

laringe, esófago), osteoporosis, úlcera péptica, etc. Las muertes en nuestro medio atribuidas 

al tabaco superan a las muertes sumadas producidas por el SIDA, los accidentes de tráfico, los 

accidentes laborales, la heroína o la cocaína juntos. Se estima que en la actualidad el tabaco 

produce más de 4 millones de muertos cada año y que durante el segundo cuarto de siglo XXI 

será responsable de 300 millones de muertos. Con estos estremecedores datos se puede 

afirmar que el tabaco es la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo occidental‖  

 

Por otra parte, el CONADIC (2008) plantea que el tabaquismo se asocia con una gran 

diversidad de enfermedades como son tipos de canceres en diferentes manifestaciones, 

afectaciones en el sistema respiratorio, circulatorio, además perjudica órganos como el 

corazón y el cerebro. Todos estos daños afectan directamente a la persona y son los primeros 

indicadores de que requiere apoyo, sin embargo, también se presentan daños en otros 

aspectos como en lo familiar, debido a que en algunas ocasiones se descuida a los hijos o a 

la pareja lo que conlleva a la pérdida de relaciones afectivas, además de dejar de participar 

en actividades sociales y recreativas. 

 

Cabe mencionar que en lo que respecta al tabaco y alcohol, son consideradas drogas 

de entrada o de inicio, debido a que las personas que están involucradas en drogas ilegales 

como cocaína, marihuana, entre otras, comenzaron consumiendo este tipo de sustancias.  

 

Si al hecho de transitar por cambios a nivel físico y emocional le aunamos las 

creencias e ideas que se tienen del consumo de tabaco en la mujer como el hecho de que se 

ve más atractiva, interesante, independiente y autónoma, razón que contribuye a que muchas 

mujeres se vean envueltas en la creencia de que con esto pueden conseguir más amigos, es 

decir poder socializar con mayor facilidad (Trujillo, López y Poblano, 2012). 

 

Algunas de las consecuencias que puede ocasionar el consumo de tabaco en la mujer 

están relacionadas con daños en su salud, según Moreno (2004) un cigarro fumado por una 

mujer equivale a 1.7 fumados por un hombre, lo que provoca que sus efectos se dupliquen 

más en el sexo femenino. Así se tiene que a corto plazo se presenta mal aliento, aparición de 

arrugas tempranas, dientes amarillos, resequedad en piel y cabello, entre otros. A largo plazo, 

lesiones en el tubo digestivo, osteoporosis, alteración de ciclos menstruales, infertilidad, 

diversos tipos de cáncer como de mama y cuello del útero. Además es más probable que 

tengan recaídas al dejar de fumar. En el caso de las mujeres embarazadas, el producto se ve 

muy afectado, ya que puede presentar problemas en el sistema respiratorio, puede llegar a 

nacer con bajo peso o con alguna malformación. En el aspecto social, por su salud se pueden 

presentar dificultades en las relaciones de amistad o afecto con las demás personas, además 

puede dejar de participar en actividades sociales o recreativas. También se puede ver 

perjudicado el aspecto económico, debido a que muchos fumadores destinan una buena parte 

de su dinero a la compra de cajetillas de cigarrillos (Trujillo, López y Poblano, 2012).  

 

El tabaquismo es una problemática que afecta y compete a toda la población, puesto 

que de una u otra manera perjudica, por ello, autoridades y algunas instituciones se han visto 



en la necesidad de implementar estrategias que permitan proteger tanto a las personas que 

padecen el problema como para las personas que conviven con ellos (Trujillo, López y 

Poblano, 2012) 

 

Las cifras en el mundo del consumo de tabaco son alarmantes, ya que según Velasco 

(2000) cada año mueren en el mundo más de tres millones de personas por enfermedades 

directamente ligadas al consumo de nicotina, lo anterior no es más que un reflejo de la 

realidad en la que se encuentran los individuos, se dice que esta problemática es considerada 

una epidemia global. Además, de acuerdo a la OMS (2009) para el 2004, las muertes 

aumentaron a 3.5 millones de personas, lo que revela que en vez de disminuir el fenómeno 

se ha ido incrementando.  

 

Actualmente la epidemia de tabaquismo mata cada año a 5.4 millones de personas, 

por diversos padecimientos como cáncer de pulmón, cardiopatías y otras enfermedades. De 

proseguir esa tendencia, para 2030 la cifra aumentará hasta más de ocho millones anuales. 

Un dato importante es que el consumo de tabaco forma parte de una de las ocho principales 

causas de defunción en el mundo.  

 

Como se puede percibir el consumo de tabaco se ha ido incrementando 

considerablemente; por ello se ha establecido el Convenio Marco para el Control del Tabaco 

el cual fue el primer convenio internacional de salud pública desarrollado por la Organización 

Mundial de Salud para la prevención, tratamiento y control del tabaquismo. Aunado a esto 

se ha establecido el Día Mundial Sin Tabaco, el cual se celebra el 31 de mayo.  

 

En el contexto nacional, de acuerdo con la ENA (2008), ha ido aumentando el 

consumo de tabaco en la población mexicana. En 1998, las drogas de mayor consumo son el 

alcohol y el tabaco. Y en cuanto a las ilegales, en primer lugar se encuentra la mariguana, en 

segundo la cocaína y en tercero los inhalables. También refiere que el 35.6 por ciento de la 

población entre 12 y 65 años, había probado el cigarro al menos una vez en su vida, la mayor 

parte fue del sexo masculino. En cuanto al consumo por primera vez, manifiesta que la edad 

promedio fue de 17 años, debido a que las personas se encuentran en situación de riesgo.  

 

Por otra parte, agrega que las dos principales razones por las que tanto hombres como 

mujeres se inician en el consumo de tabaco son la curiosidad y la convivencia con fumadores. 

En el Convenio Marco Para el Control del Tabaco en México (2007), se planteó que el 

tabaquismo es la primera causa prevenible de enfermedad y muerte en México y en el mundo, 

el cual causa más de sesenta mil muertes al año (165 diarias), de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Salud. Además provoca un costo estimado de por lo menos 29 mil millones de 

pesos anuales al Sistema Nacional de Salud.  

 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estimó los costos anuales que deriva el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la atención de infartos agudos al miocardio, 

accidentes cerebro vasculares, cáncer pulmonar, enfisema crónico y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), en más de nueve mil millones de pesos anuales. Según cifras 

recientes del 17 de abril de 2007, informadas por el presidente de la República, Felipe 

Calderón Hinojosa, en 2006 más de 18 millones de mexicanos fumaban, casi dos millones 

más que en 2002.  



 

Por esto a nivel nacional, en lo que compete al consumo de tabaco, se cuenta con la 

Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), la cual tiene como finalidades: 

  
“Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:  

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco; II. Proteger los derechos de los 

no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco; III. Establecer las bases 

para la protección contra el humo de tabaco; IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, 

empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos 

del tabaco; V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores; 

VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los 

riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco….”  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009, en relación a la salud, se establecen 

algunas estrategias que permiten hacer frente a ciertas problemáticas, así en relación a las 

adicciones plantea que es necesario fortalecer políticas para combatir las adicciones causadas 

por el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, al igual que es necesario desarrollar un 

sistema integral para el tratamiento de éstas, en el que participen los sistemas de atención, 

organizaciones de la sociedad civil, centros de salud, hospitales generales, en fin toda 

institución que se dedique a atender esta problemática. Asimismo es pertinente impulsar 

programas para la detección temprana y adecuada de los casos que se presenten.  

 

También existen otros datos proporcionados por el Sistema Epidemiológico y 

Estadístico de las Defunciones que plantea que algunas de las muertes de los coahuilenses se 

deben al tabaquismo, las cuales equivalen al 1.33 % y 3.21% del total de muertes. La ENA 

(2008) señala que la edad de consumo por primera vez es de 18 años y las dos principales 

razones que influyeron para que se iniciaran el consumo de drogas son la curiosidad y la 

convivencia con fumadores. El 47.4% de los hombres y 52.7% de las mujeres iniciaron por 

curiosidad. Mientras que 43% y 27.7% de la población comenzaron por hacerlo por 

convivencia con familiares, amigos o compañeros fumadores. 

 

 
 

Adolescencia y embarazo 

 

En las últimas décadas el estudio de la sexualidad y la reproducción adolescente se ha 

incrementado notablemente desde diversos campos de estudio, tales como la biomédica-

epidemiológica, la psicología social, la antropología, la sociodemografía y los estudios de 

población, entre otros. En esta confluencia de enfoques las diversas perspectivas teóricas-

metodológicas de investigación han centrando el debate principalmente en el inicio de las 

relaciones sexuales (edad, frecuencia, número de compañeros y compañeras); en el 

conocimiento, acceso y uso de métodos anticonceptivos; en la brecha entre la información 

que tienen los adolescentes acerca de las medidas de prevención de embarazos, así como de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), y el uso real de esa información para protegerse; el 

incremento en el número de contagios de VIH-SIDA, que adquiere día a día mayor importancia 

por el alto número de adolescentes infectados y; en los embarazos cuya mayoría son no 

esperados y no deseados (Reyes, Amador y Chávez, 2012). 

 



Específicamente en el tema del embarazo adolescente, las investigaciones se han 

centrado en las relaciones causales y explicaciones que conllevan a este evento, en las 

consecuencias adversas para la salud que trae consigo tanto para la madre y los hijos, en las 

desavenencias con la familia y la comunidad, en la deserción o pobre desempeño escolar de 

la adolescente, en la poca probabilidad que tiene de entrar nuevamente al sistema 

escolarizado, así como menores oportunidades de ingresar al mercado laboral. Por estas 

consecuencias, es que los diferentes campos de estudio han llegado a definir al embarazo 

adolescente como problema; por lo que hablar de embarazo adolescente es asociar este 

término con problemáticas socioeconómicas, demográficas y de salud (Reyes, Amador y  

Chávez, 2012). 

 

Ya algunas investigaciones han puesto en evidencia que el embarazo durante la 

adolescencia, muchas veces, trunca posibilidades de desarrollo y pérdida de un proyecto de 

vida (Buvinic, 1998), ya que abre la posibilidad de perpetuar la pobreza a través de las 

generaciones (Alatorre y Atkin, 1991), ya sea porque se cierran diversas oportunidades de 

salir adelante por una inesperada deserción escolar, por un empleo mal remunerado y en su 

caso, por la marginación social que ello conlleva (Caricote, 2006). Si se aterrizan estas 

evidencias a el contexto específico de México, nos podemos dar cuenta que las características 

sociales, económicas y culturales no siempre permiten afirmar estas circunstancias, debido 

precisamente a la especificidad del contexto, puesto que el embarazo adolescente tiene ciertas 

características particulares, que no necesariamente se dan en otros lugares.  

 

Hay diversas posturas que señalan que un embarazo no planeado en este grupo de 

edad es aún más trascendente que en otros momentos de la vida, debido a las consecuencias 

biológicas y sociales, tanto para la madre como para el niño: las madres muy jóvenes 

(especialmente las menores de 15 años) tienen una mortalidad materna 2.5 veces mayor que 

las de 20 a 24 años. Se menciona que las adolescentes en este grupo de edad corren mayor 

riesgo de ganar poco peso durante el embarazo, sufrir hipertensión inducida por el embarazo, 

anemia, infecciones de transmisión sexual y desproporción cefalopélvica (Langer, 2002).  

 

Este argumento de que el embarazo presenta riesgos a la salud de la madre y del hijo 

se debe a que los riesgos tienen que ver más con otro tipo de condiciones, como lo son las 

previas al momento del embarazo (malnutrición, bajo peso y talla en la adolescente, ausencia 

y mala calidad del control prenatal). Este tipo de riesgos a la salud se presenta más en 

adolescentes que pertenecen a los grupos sociales y económicamente más desprotegidos que 

viven en condiciones precarias de salud física, y no como consecuencia de la edad en que 

ocurre el embarazo (Colomer, 2003).  

 

Otro punto importante es que detrás de la información que se presenta, existen 

circunstancias ocultas: una antigua historia de desnutrición y malnutrición, la carencia de 

servicios de salud, aun cuando existen, así como una baja calidad de éstas, y la falta de 

servicios educativos o su mala calidad; todos estos sucesos nos muestran un panorama 

complejo y difícil de la dimensión y profundidad de una pobreza inserta en nuestro país, lo 

que adquieren efectos más negativos durante la etapa reproductiva (Ehnrenfelld, 2002).  

 

De esta forma, según los diversos estudios revisados, la edad en sí misma no sería un 

factor de riesgo en el embarazo durante esta etapa de vida, más bien serían las condiciones 



socioeconómicas en las que se ubica la adolescente, por eso es que los embarazos que se dan 

entre adolescentes que viven en condiciones de pobreza son los que presentan mayores 

complicaciones (Shlaepfer e Infante, 1996; Coll, 2001; Stern y García, 2001). Por ello, la 

mortalidad y morbilidad materno-infantil se da más como una manifestación de la 

desigualdad social y de la pobreza que presenta la población más vulnerable, que la edad en 

sí misma en que sucede el embarazo.  

 

Existen varios estudios que al analizar el embarazo adolescente afirman un aumento 

que ha alcanzado grandes cifras y proporciones, sin embargo la mayoría de la veces no se 

toma en cuenta que actualmente este tipo de embarazos son más visibles que en generaciones 

anteriores, y esto se debe principalmente a que en nuestro país la población adolescente es la 

mayor población registrada en la historia, con poco mas de 22 millones, que representan más 

del doble de la población juvenil que existía en el país hace treinta años (Shiavon, 2008).  

 

Los embarazos que ocurren antes de los veinte años de edad no sólo han sido muy 

comunes históricamente en nuestro país, sino que, al contrario de lo que actualmente se 

percibe, anteriormente eran en proporción más numerosos que hoy en día. La tasa de 

embarazos de mujeres de 15 a 19 años de edad ha disminuido más de un cuarenta por ciento 

en las últimas décadas, por lo que resulta paradójico que esta disminución haya empezado a 

ocurrir precisamente cuando el fenómeno empezó a definirse como un problema social. 

(Stern, 2003; Welti, 2003). Esto ha ocurrido debido a diversos cambios sociales, uno de los 

más importantes es el bono demográfico que ha afectado a nuestro país en las últimas 

décadas.  

 

La población femenina en México prácticamente se ha duplicado durante los últimos 

treinta años, pasando de 28.5 millones en 1974 a 54.6 millones en 2009, en general, la 

población adolescente crece a un ritmo ligeramente más acelerado que el conjunto de la 

población como parte del proceso de inercia demográfica. La proporción de mujeres 

adolescentes aumentó cerca del cuarenta porciento durante las últimas tres décadas y se 

estima que en el 2007 la población de este grupo de edad alcanzó su máximo histórico con 

8.4 millones de mujeres (Colín y Villagómez, 2009).  

 

El embarazo en adolescentes se vuelve una preocupación en las instituciones y en la 

sociedad ya que los adolescentes se han hecho más visibles, como el grupo de población más 

numeroso que se ha registrado en México, adquiriendo particular importancia en la dinámica 

demográfica. La fecundidad adolescente decrece más lentamente que los otros grupos de 

mujeres en edad reproductiva y, según Consejo Nacional de Población (CONAPO, 1999), se 

observa que la tendencia general de las tasas de embarazo adolescente es descender de 

manera gradual en las últimas décadas, y que uno de cada cinco mexicanos es un adolescente 

joven (Menkes y Suárez, 2004).  

 

De acuerdo a las estimaciones del CONAPO (2000), en 1994 ocurrieron cerca de 410 

mil nacimientos en madres adolescentes, mientras que en el año 2000 ocurrieron en nuestro 

país 366 mil, lo que significa que los nacimientos en este grupo de la población disminuyeron. 

Según Shiavon (2008) en las últimas décadas se ha experimentado un descenso importante 

en la fecundidad adolescente puesto que a mediados de los setenta, uno de cada siete 



adolescentes había tenido por lo menos un hijo nacido vivo, disminuyendo en los noventa a 

uno de cada doce y estableciéndose a uno de cada catorce en el año 2000.  

 

La fecundidad en la mujeres mexicanas ha mostrado variaciones mínimas a lo largo 

de las últimas tres décadas, el mayor número de nacimientos se encuentra en mujeres de 20 

a 29 años, lo que refleja un patrón de fecundidad temprana que va en aumento, sin embargo 

las diferencias se vuelven significativas al momento de analizar el número de hijos tenidos, 

es decir, el cambio en la fecundidad se ha dado más en la intensidad de la fecundidad. Este 

análisis es de particular relevancia en el caso de las adolescentes ya que frecuentemente se 

asocia el embarazo en esta etapa de la vida con descendencias más numerosas al final de la 

vida reproductiva, bajo el supuesto de que el inicio temprano de la procreación prolonga la 

exposición al riesgo de nuevos nacimientos (Colín y Villagomez, 2009).  

 

Las diferentes encuestas sobre sexualidad y salud reproductiva dan cuenta de que las 

mujeres que inician su vida reproductiva en la adolescencia llegan a tener más hijos que las 

mujeres que se convierten en madres en la edad adulta, según Colín y Villagomez (2009) se 

observan dos aspectos importantes: en primer lugar conforme avanza el tiempo la 

descendencia del embarazo adolescente tiende a ser mayor, debido al descenso generalizado 

de la fecundidad. En segundo lugar la diferencia en el volumen sobre el índice del embarazo 

en mujeres adolescentes y adultas se observa desde tasas de nacimiento cada vez menores.  

 

El decremento en el embarazo adolescente resulta congruente con la transición 

demográfica ocurrida en nuestro país, implicando un descenso en las tasas de fecundidad y 

de embarazo de las familias mexicanas desde finales de los años setenta. Aunque es 

importante mencionar que el embarazo en la adolescencia continúa siendo relevante: 16% de 

todos los embarazos ocurridos en 2005 corresponde a mujeres menores de veinte años. Así 

mismo, el número de embarazos de las mujeres de 30 a 34 años es similar al de las 

adolescentes (19.5%). Es importante mencionar que en países como México, que se 

encuentra en una etapa de la transición demográfica avanzada, es de esperarse un menor 

porcentaje de embarazo adolescente en la estructura de embarazos nacional (De Jesús y 

Menkes, 2008).  

 

A pesar que las cifras estadísticas respecto a las tasas de embarazo son incompletas, 

porque no incluyen los embarazos que no son llegan a término, se observa que en un vistazo 

realizado a la tasa especifica de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años, ha disminuido la 

fecundidad adolescente en las últimas décadas. De 130 niños nacidos por cada mil mujeres 

en 1974, pasó a 82 en los noventa, mientras que en el año 2000 se calculó en setenta por cada 

mil. Podría pensarse que el número de hijos nacidos vivos no constituye un indicador de los 

embarazos ocurridos, pues una proporción de los mismos no llega a término y dicha 

proporción podría haber aumentado (Stern, 2003; Shiavon, 2008).  

 

El embarazo a edades tempranas representa un problema de salud pública por las 

diversas consecuencias que tiene en la salud de la madre y el hijo o hija, aunado a esto existe 

la aseveración de que el embarazo en los adolescentes se ha incrementado considerablemente 

en las últimas décadas, lo que representa un grave problema demográfico, ya que se ha dado 

un aumento en el número de personas que se embarazan muy jóvenes, contribuyendo este 

hecho considerablemente al crecimiento poblacional (Rodríguez, 2004; León et al., 2008).  



 

La Organización Mundial de la Salud (2007) afirma que alrededor de 16 millones de 

adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz, representando aproximadamente 11% de niños 

nacidos en el mundo, de los que la mayoría se registra en países en vías de desarrollo. Para 

Shiavon (2008), los países en desarrollo, además de contar con una amplia población joven, 

se caracterizan por uniones y embarazos tempranos. Los embarazos de mujeres adolescentes 

no repercuten únicamente a nivel individual, sino que afectan el comportamiento 

demográfico y la situación económica de la población.  

 

Se argumenta que el embarazo adolescente constituye un problema desde el ámbito 

demográfico puesto que las mujeres que comienzan a tener hijos en su adolescencia tienden 

a tener más hijos al final de su vida reproductiva que aquéllas que comienzan a tenerlos 

después de los veinte años; en consecuencia, el embarazo adolescente contribuye a un rápido 

crecimiento poblacional del país, factor considerable por muchos como uno de los principales 

obstáculos para mejorar la calidad de vida de la población (Stern, 2003).  

 

Desde el punto de vista demográfico, la situación actual es resultado del acelerado 

crecimiento de la población observado hasta la década de los setenta y su gradual 

disminución a partir de entonces. En las dos últimas décadas, el número de mujeres en edad 

reproductiva se duplicó (Menkes y Suárez, 2004).  

 

Las políticas de población han tenido un fuerte impacto en las tasas de fecundidad. 

En México, hasta principios de los años setenta, no existía una política franca para el control 

de los nacimientos, lo que llevó al gobierno a establecer programas de planificación, cuestión 

que ha influido en que la tasa de fecundidad en nuestro país haya descendido; así, entre las 

mujeres jóvenes, el número de hijos se ha reducido, según las estimaciones del CONAPO, en 

1950 la tasa de nacimientos entre jóvenes de 15 a 19 años era de 150 por cada mil mujeres, 

bajó a 130 nacimientos en 1974 y a 64 en el año 2000 (Menkes y Suárez, 2004).  

 

La población adolescente y joven está experimentando un crecimiento acelerado, lo 

cual obedece a los efectos de la transición demográfica por la que atraviesa el país, teniendo 

como resultado que la población adolescente y joven se cuadriplicara de cinco millones en 

1950 a 20.5 millones en el año 2000 (Zúñiga, 2007). Estos datos han hecho que 

históricamente se diera un incremento en números relativos y porcentuales en el grupo 

poblacional de adolescentes y jóvenes, debido sobre todo a una acelerada disminución de la 

fecundidad en mujeres mayores. Los datos demográficos permiten observar que las tasas de 

fecundidad de las adolescentes han descendido considerablemente, sin embargo no se ha 

dado al mismo ritmo como ha sucedido en otros grupos de población.  

 

La proporción de nacimientos de mujeres adolescentes ha disminuido aunque, 

lentamente, en 1974 el 17% de los nacimientos en México correspondían a adolescentes; a 

principios de la década de los ochenta esta proporción creció a casi el veinte por ciento, cifra 

a partir de la cual inicio su descenso para llegar a 15% en 2009. Por otra parte, las variaciones 

a la edad en que las mujeres adolescentes tienen su primer hijo muestran cambios que en 

términos cuantitativos pueden parecer poco significativos, pero desde el punto de vista 

cualitativo pueden representar una diferencia sustancial. Así, a los largo de más de treinta 



años, la proporción de mujeres que tiene su primer hijo antes de los 18 años muestra una 

disminución (Colín y Villagoméz, 2009)  

 

Durante la adolescencia los sujetos comienzan a elaborar sus proyectos de vida, y 

también se considera que estudiar en esta etapa de la vida es uno de los proyectos centrales; 

sin embargo, la inclusión en el sistema educativo es significativamente menor entre las 

adolescentes pobres que las de mejores ingresos, ya que varía dependiendo del ingreso de las 

familias y el contexto sociocultural donde se desenvuelven (Cliement, 2003). 

 

En nuestro país la población femenina, sobre todo en la educación secundaria, 

muestra mayores niveles de rezago y deserción los cuales se asocian con situaciones de 

precariedad socioeconómica, pero también con un patrón cultural, cada vez menos frecuente, 

que valora menos la escolaridad de las mujeres por considerar que su papel principal se 

circunscribe al ámbito domestico y reproductivo (Stern, 1997), es decir, en épocas anteriores 

era más común que una adolescente desertara de la escuela por este patrón cultural en donde 

las gran parte de las mujeres menores de veite años ya estaba en condición de tener hijos y 

de cuidar de la familia.  

 

Diversos autores (Buvinic, 1998; Jelin, 1994; Stern, 1997) coinciden en que el hecho 

de convertirse en madres a temprana edad implica vulnerabilidad de las mujeres y sus hijos; 

algunas veces los proyectos educativos personales tienen que interrumpirse, el embarazo 

modifica la trayectoria de los y las jóvenes involucrados y los conduce a un futuro con 

grandes limitaciones; se dice que truncan la escolaridad, que tienen dificultades para acceder 

al mercado laboral y grandes limitaciones para mantener a sus hijos y tener una familia 

estable. Los indicadores de estos elementos demuestran que los niveles de escolaridad de las 

mujeres que fueron madres en su adolescencia son menores que los de madres no 

adolescentes así como el nivel de ingresos de las familias de madres adolescentes tiende a 

ser menor que en las familias de madres no adolescentes.  

 

El contexto de pobreza en el que se desenvuelven las adolescentes que viven en 

contexto rurales o en comunidades urbano-marginadas es el que principalmente limita el 

proyecto de estudiar al no tener los recursos necesarios; en estos contextos no se cuenta con 

oportunidades en relación a la educación para que una adolescente tenga una preparación 

más allá del nivel primario o secundario, pues se considera que para este tipo de población 

el matrimonio a edades en adolescencia es un hecho común, y los embarazos de mujeres 

adolescentes no son mal vistos por la comunidad (Cliement, 2003).  

 

Debe tomarse en cuenta que la característica socio demográfica ha cambiado de 

manera más notoria entre las mujeres que iniciaron a tener hijos en la adolescencia siendo 

ésta el nivel de escolaridad, pues pasaron a ser mujeres que no tenían ningún grado de 

estudios (o niveles muy bajos), a ser mujeres que han alcanzado el nivel de secundaria o más, 

este cambio puede obedecer principalmente a la mayor escolaridad de la población en general 

y de las mujeres en particular, los cual provoca un desplazamiento ascendente de los niveles 

educativos inferiores (Colín y Villagomez, 2009).  

 

La idea repetida de que el embarazo en adolescentes es un hecho que reproduce y 

garantiza la pobreza, tendrá que ser cuidadosamente reflexionada, ya que se cuenta con 



suficiente evidencia oficial de que en ciertas clases y sectores sociales, como los son los 

grupos urbano-marginales y los grupos de áreas rurales, los adolescentes eran pobres mucho 

antes de que ocurriera el embarazo (INEGI, 1970, 1980; CEPAL, 1990; Menkes y Suárez, 

2004).  

 

El hecho de que el embarazo adolescente se encuentre asociado con la pobreza no 

implica que sea un fenómeno que conduzca a dicha situación, ni que por sí mismo lleve a 

perpetuarla; más bien, habría que considerar las condiciones socioeconómicas y culturales 

de los grupos mayoritarios de nuestra población como una de las causa principales del 

embarazo adolescente en algunos grupos sociales, como son los extensos sectores de la 

población rural, debido a que estos embarazos forman parte de su modo de vida, del camino 

usual que siguen para formar una familia. Para otros, como el sector marginal urbano, los 

embarazos adolescentes son vividos como un escape al entorno familiar en el que se 

encuentran, como una salida inmediata a problemas de violencia familiar y abuso, o como 

una manera de adquirir valoración social o un mayor estatus dentro del ámbito socio-cultural 

donde se desenvuelven, como lo han mostrado diversos estudios (Stern, 1997). 

 

Para el año 2006, entre las principales características sociodemográficas, se observa 

dentro del estado conyugal de las mujeres adolescentes que han pasado por un embarazo, 248 

de cada mil de las que estaban unidas tuvieron un embarazo, respecto a 13 de cada mil en las 

mujeres solteras, lo que nos indica que el embarazo adolescente en nuestro país ocurre 

fundamentalmente una vez que las adolescentes se han unido. Además, en esta información 

se muestra el estrato socioeconómico de las entrevistadas, estableciéndose que en los estratos 

bajos y con estudios mínimos de primaria hay mayor tendencia a embarazarse y, por el 

contrario, en el estrato alto y con mayor nivel de estudios se da una menor proporción (Stern 

y Garcia, 2001).  

 

Finalmente se destaca que existe evidencia en otros países de que el embarazo 

temprano se asocia con una situación menos ventajosa en términos de niveles posteriores de 

bienestar material de la familia; no obstante, una parte importante de esta asociación se debe 

al origen mismo de la adolescente en términos de grupo étnico y del nivel socioeconómico 

del que proviene, del contexto familiar en el que ha crecido y de los obstáculos que la 

sociedad interpone en su camino para un crecimiento y desarrollo adecuados (Stern, 2007). 

 

 

La conducta antisocial en jóvenes infractores 

 

Tradicionalmente la adolescencia ha representado un periodo crítico en el inicio e incremento 

de problemas del comportamiento, específicamente en el antisocial y delictivo, temas que 

atraen el interés de la sociedad (Acevedo, 2010). Desafortunadamente el fenómeno de la 

violencia, la delincuencia y al agresión ha llegado a ser parte de la vida cotidiana y rutinaria. 

 

Se considera que la conducta antisocial es un término referente a “cualquier tipo de 

conducta que refleje una violación de una norma o regla social y constituya un acto contra 

otros, independientemente de su severidad” (Castro et al., 1994, p.11), incluye un amplio 

rango de comportamientos, como destrucción de la propiedad, crueldad con individuos, 

animales, provocación de fuego, mentira, peleas o ataques físicos, robo, escapes del colegio, 



de la casa, actos agresivos, entre otros. Es un constructo que engloba conductas abiertas y 

encubiertas, por otra parte, delincuencia es un término de connotaciones legales o jurídicas 

que, según una opinión generalizada, incluye acciones “capaces de ser seguidas” de procesos 

judiciales, hasta llegar a recibir condena: son transgresiones de la ley, de la norma jurídica 

(Rutter y Giller, 1988; Malvey, Arthur y Repucci, 1993; Garza, Trujillo y Acevedo, 2014) 

 

La significancia del comportamiento antisocial y delictivo en los adolescentes y 

menores de edad, es que mientras algunos comportamientos antisociales son considerados 

normales en ciertas edades del desarrollo del menor, son estos comportamientos, en conjunto 

y durante un periodo de la adolescencia, predictores de problemáticas de ajuste psicológico 

individual y social, incluyendo el comportamiento delincuencial durante la edad adulta 

(Kohlberg, Ricks, y Snarey, 1984). Del 40% al 75% de jóvenes que son detenidos por actos 

delincuenciales y en quienes se encuentran criterios psiquiátricos para el trastorno de 

conducta vuelven a ser detenidos en la edad adulta (Harrington, Fudge, Rutter, Pickles, y 

Hill, 1991; McCord, 1991; Garza, Trujillo y Acevedo, 2014). 

 

Los adolescentes, quienes presentan comportamientos antisociales y delictivos en 

edades tempranas y por tiempo prolongado (niños pequeños y/o preadolescentes), entran a 

ser parte de un grupo en alto riesgo para continuar con las mismas conductas y de mayor 

gravedad durante la edad adulta (Gendreau, Little y Goggin, 1996). Estos mismos jóvenes 

también estarían en alto riesgo para otros problemas, como dificultades académicas, consumo 

de sustancias psicoactivas y comportamientos sexuales de riesgo (Garza, Trujillo y Acevedo, 

2014). 

 

Actualmente, existe una multiplicidad de términos para hacer referencia a la conducta 

antisocial, como las conductas agresivas e impulsivas y los trastornos o problemas de la 

conducta, entre otros. Para este estudio, el término conducta antisocial hace referencia a 

“diferentes comportamientos que reflejan trasgresión de las reglas sociales y/o una acción 

contra los demás”, en este caso por parte de adolescentes y jóvenes (Kazdin y Buela-Casal, 

1999, p.19). Si bien diferentes conductas antisociales se reducen con la edad en la mayoría 

de los chicos y chicas normales, algunas de esas conductas también son relativamente 

estables (Klevens, 2000). 

 

Por otro lado, la conducta delictiva se define como la “designación legal, basada 

generalmente en el contacto con las leyes de justicia del país en que se encuentra el niño o 

adolescente” (Kazdin y Buela-Casal, 1999, p. 31). En este punto es importante mencionar 

que “la conducta o acto delictivo no es un constructo psicológico, sino una categoría jurídico-

legal, bajo la cual no es posible agrupar a todos los delincuentes existentes, pues éstos son 

muy diferentes entre sí, y el único elemento común a todos ellos es la conducta o el acto 

mismo de delinquir”. “Esta conducta o acto reúne un conjunto de variables psicológicas 

organizadas consistentemente, configurando un patrón de conducta, al cual los psicólogos 

denominan comportamiento antisocial” (Morales, 2008, p.134), estudiado desde variables 

como la edad y el género (Farrington, 1983; Iza, 2002). 

 

En la década de los ochenta, desde la perspectiva sociológica, la causa de la 

delincuencia se debió a factores que dificultaban el cumplimiento de las normas y metas 

socialmente valiosas a través de los medios disponibles en la cultura. Es decir, cuando un 



individuo no encuentra una forma socialmente aceptada de acceder a los beneficios de la 

cultura en la que vive, mediante el desarrollo de habilidades formadas en gran medida por la 

educación, busca llegar a ellos por la delincuencia (Garza, Trujillo y Acevedo, 2014). 

 

En México, en 1926, al cambiar de nombre las escuelas correccionales por Tribunal 

de Menores, existía la idea de que la forma de rehabilitar a los jóvenes niños delincuentes era 

mediante la educación. La conducta infractora tiene un origen carencial básico, carencias que 

agravian a los menores en alguno de sus tres aspectos que como seres humanos nos forman, 

y que obstruyen o impiden el desarrollo normal en lo biológico, lo psicológico y lo social 

(Acevedo, 2010). 

 

El menor infractor requiere de un lugar donde pueda detenerse a tener conciencia de 

sus incipientes capacidades: reflexionar sobre las situaciones que tendrá que enfrentar en el 

futuro, apoyado en un sustento seguro, una disciplina constante y con los medios técnicos 

necesarios que le ayuden a conocerse a sí mismo, tales como la psicoterapia, la capacitación 

técnica, el avance en un grado escolar, la atención médica y principalmente el interés 

humano. Y, sobre todo, apoyar al menor en el proceso del fenómeno de “desafanarse” es 

decir, ayudarlo a desprenderse de su condición de infractor, sobre todo si ha formado parte 

de un grupo o parte que delinque para que después de este difícil proceso, pueda enfrentarse 

a la vida positivamente y esto en resumen es lo que las Unidades de Tratamiento buscan 

proporcionar a sus internos (Garza, Trujillo y Acevedo, 2014). 

 

Pearsons (1995) afirma que las criaturas humanas al nacer no poseen una cultura, no 

tienen una concepción del mundo, un lenguaje o una moralidad, sino que tienen que adquirir 

todas esas cosas a través de la socialización. Esto da la pauta a pensar que el niño no nace 

siendo delincuente, sino que se va formando de acuerdo con su historia de vida, cultura, 

situación geográfica, educación, ambiente familiar. Por su parte, Andrade (1979) menciona 

que los padres como agentes socializadores podrán inculcar en sus hijos determinadas 

costumbres, ideas, normas y actitudes, pero, si esta interacción es insuficiente o no existe, el 

niño tendrá otros modelos y será más fácilmente influido por otros agentes, que suelen ser 

los amigos. De ahí que crea que la insuficiente interacción de los padres con los hijos sean 

las causas de que estos últimos sean influidos por los amigos, formado las pandillas.  

 

Finalmente, Zuckerman (1979) refiere que las conductas delictivas forman parte de 

“una necesidad de búsqueda de sensaciones y experiencias novedosas, variadas y complejas, 

así como la tendencia a arriesgarse para poder conseguir dichas experiencias”, de este modo 

se puede pensar que las dimensiones de personalidad entre los menores infractores internos 

por la infracción de robo tienen en común, a nivel teórico, el rasgo de búsqueda de 

sensaciones que constituyen uno de los elementos, mas importantes para explicar la 

delincuencia (Garza, Trujillo y Acevedo, 2014).  

 

 

  



Adultos mayores 
 

 

El proceso de envejecimiento poblacional es un fenómeno presente en el mundo actual, desde 

un punto de vista demográfico se dice que una sociedad envejece cuando aumenta la 

proporción de personas de sesenta años o más en relación con el número de niños y jóvenes, 

con respecto al total de la población. Dicho incremento varía de un contexto a otro 

dependiendo el comportamiento sociodemográfico de sus habitantes en cuanto a la 

fecundidad, mortalidad y esperanza de vida. En México se observa un proceso de transición 

demográfica con la presencia de una disminución gradual y sostenida de la tasa de mortalidad 

y una reducción de la tasa de fecundidad, lo que da lugar a una disminución paulatina de la 

relación numérica que guardan los niños y jóvenes con sus padres y abuelos (Acevedo, 

Trujillo y López, 2012). 

 

El proceso se inició en la década de los treinta del siglo XX, con el descenso paulatino 

de la mortalidad y, posteriormente, se acentuó como resultado del aumento de la esperanza 

de vida. Así, mientras que en la tercera o cuarta década del siglo XX la esperanza de vida no 

rebasaba los cincuenta años, hoy alcanza los 75 (CONAPO, 2000). El Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2000) expone, que durante el periodo comprendido entre 1930 y 1995 

la tasa de mortalidad se redujo de 26 a 4.6 defunciones por cada mil habitantes. Aumentando 

con ello la esperanza de vida, mientras que en 1930 no rebasaba los 36 años, en 1995 la 

expectativa de vida alcanzó los 72 años. En la actualidad, la vida media de los mexicanos se 

encuentra alrededor de los 75 años y, según proyecciones de esta misma institución 

elaboradas en el año 2000, la vida media aumentará a 83.7 años para el 2050.  

 

En el 2005 en nuestro país se registraban cerca de 7.6 millones de personas mayores 

de sesenta años (7.3 por ciento de la población total), que demanda servicios de salud y 

seguridad social. Según el Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM) sólo el 25 

% de los adultos cuenta con recursos suficientes para enfrentar su vejez. El 75% es vulnerable 

económicamente. Sólo 1.5 millones reciben pensión, el restante ochenta por ciento tiene que 

buscar alternativas para la obtención de ingresos. El sueldo de quienes trabajan varía entre 

tres mil y cinco mil pesos mensuales. Se sabe que el noventa por ciento de los adultos 

mayores vive con sus familiares y el diez por ciento carece de apoyo institucional o 

individual. Casi 3.3 millones de adultos mayores viven en municipios de bajo o muy bajo 

desarrollo social (UNICEF, 2005). En este grupo de edad las mujeres tienen más desventajas 

económicas y sociales pues su nivel de educación es más bajo y han sido dependientes de 

otras personas para contar con ingreso familiar, pero aundado a ello, es relevante indagar a 

otro nivel lo que significa ser un adulto mayor (Acevedo, Trujillo y López, 2012). 

 

 

Percepción del adulto mayor  
 

La vejez según Moragas (1991), se puede conceptualizar de tres maneras distintas: vejez 

cronológica, vejez funcional, y vejez etapa vital. La vejez cronológica, se refiere al hecho de 

haber cumplido una determinada edad, en el caso de México, los sesenta años. La vejez 

funcional es un término asociado con una etiqueta peyorativa de viejo, entendida como algo 



incapaz o limitado, expresado para las limitaciones de la vejez. Finalmente, la vejez etapa 

vital, se expresa de manera equilibrada y moderna, como el transcurso del tiempo el cual 

produce efectos en la persona, la cual entra en una etapa distinta a las que le antecedieron, 

con una realidad propia, limitada solamente por condiciones objetivas externas y por las 

subjetivas de la propia persona.  

 

A la vejez también se le reconoce como la tercera edad, aludiendo con ello, a una de 

las más importantes transiciones en la vida, como parte de la antesala de la muerte, ubicado 

este término dentro de la concepción cronológica de la vejez (Moragas, 1991). Según 

Redondo (1998) esta etapa se halla impactada por el conjunto de dimensiones que afectan a 

la biografía personal, la pareja, la viudez, los hijos, los nietos, el trabajo, el retiro del trabajo, 

los amigos, la muerte de los amigos y familiares, entre otras dimensiones de relaciones 
(Acevedo, Trujillo y López, 2012). 

 

Sin embargo, pese a estas visiones, el concepto de vejez o tercera edad responden más 

a un juicio social que a uno biológico, cronológico, funcional o vital. En algunos sectores de 

nuestra sociedad, principalmente entre los que generan empleos, como los empresarios, los 

industriales, los comerciantes, entre otros, se tiene la idea de que la vejez es una etapa 

caracterizada por la decadencia física y mental, la cual proyecta una imagen de discapacidad, 

de estorbo, de inutilidad social, de personas con un conocimiento obsoleto y rebasado por la 

modernidad (Ortiz, 2003; Acevedo, Trujillo y López, 2012). 

 

Pedrero (2000) agrega a estos mitos y estereotipos negativos en relación a las 

personas adultas que estas son vistas como: personas aferradas a sus tradiciones, no les gustan 

los cambios ni las novedades; piensan mucho en sus periodos anteriores, en lo que fueron, 

porque son conscientes de la imposibilidad de seguir desarrollándose; son lentos en sus 

acciones y pensamientos; la capacidad de aprendizaje disminuye; son personas encerradas en 

sí mismas y en su entorno, del que exigen mucho; son muy irritables y en ocasiones difíciles 

de tratar; suelen estar aquejados de enfermedades; su capacidad e interés por las relaciones 

sexuales decaen o desaparecen; y su capacidad de producción disminuye (Acevedo, Trujillo 

y López, 2012). 

 

Además, este grupo poblacional presenta una importante desventaja ante los diversos 

sectores, la cual se manifiesta de manera particular por todos los cambios inherentes a la 

propia edad. Desventaja se entiende como la presencia de una vulnerabilidad, siendo ésta la 

incapacidad de una persona o grupo para absorber, mediante el auto-ajuste, los efectos de un 

determinado cambio, esto es, su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio 

(Acevedo, Trujillo y López, 2012). La vulnerabilidad está íntimamente relacionada con la 

capacidad que tiene una persona o grupo para satisfacer sus necesidades básicas de salud, 

alimentación, vivienda, y educación. Tomar en cuenta estos satisfactores al diseñar las 

categorías de análisis Cuando no hay esta capacidad, la vulnerabilidad es causa y 

consecuencia de una realidad económica, política y social adversa. Según la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 1999) las personas de la tercera edad son 

vulnerables, debido entre otras cosas: 

 
A la inseguridad social, y económica en que viven; a la falta de oportunidades; a la incapacidad para 

satisfacer necesidades básicas; a la incapacidad para acceder a los servicios públicos; a la marginación; 



a la disminución de autonomía individual y colectiva; a la menor adaptabilidad a los cambios sociales 

y tecnológicos; y al prejuicio y la discriminación. Señalando de igual manera dicha instancia, que 

dentro de los diversos tipos de discriminación que afectan a las personas de la tercera edad, a su familia 

y a la sociedad en su conjunto, se encuentran: La reclamación en materia de pensiones; solicitud de 

beneficios de ley; atención médica deficiente; ejercicio indebido de la función pública; negativa a la 

solicitud de atención médica; dilación en el procedimiento administrativo; maltrato en asilos; no se 

aplicó la tarifa especial en el auto-transporte; detención arbitraria; irregularidades en la integración de 

averiguaciones previas; despido; despojo; inconformidad con sentencia; incumplimiento de contrato; 

negativa a dar empleo por edad; y negativa al pago de indemnización (CNDH, 1999).  

 

Aunado a lo anterior, las personas de la tercera edad son vulneradas por el factor 

económico, el cual tiene una importancia fundamental para su bienestar. Lo económico 

influye en la vivienda, la alimentación, la salud, la vida familiar, el tiempo y en todos los 

ámbitos de la sociedad en general. Un hecho que marca el paso a la tercera edad, es la 

interrupción de la actividad productiva económicamente hablando, y se expresa a través de 

la jubilación o pensión, afectando de manera directa en su calidad de vida, en relación a los 

bienes e insumos antes señalados. Acevedo, Trujillo y López (2012), señalan al respecto que, 

el contenido social de toda situación de envejecimiento es el fenómeno de la jubilación, 

pérdidas de las obligaciones laborales, disminución de las obligaciones familiares, marcan la 

última fase de la vida de las personas de la tercera edad.  

 

Estrechamente ligado con el factor económico, que incide con la jubilación de las 

personas, se encuentran otros vinculados al cese de trabajo, como lo son la pérdida de las 

relaciones sociales con los compañeros, cambios importantes en la rutina diaria, cambio en 

su estatus laboral, etcétera. Esto afecta profundamente las relaciones familiares, las cuales 

sufren el cambio, desajuste y crisis del jubilado (Inclán, 2000). El retiro, tal como lo indica 

la situación actual, constituye un problema psicológico y social para muchas personas, ya 

que representa una ruptura en la vida afectiva; en la organización de la jornada cotidiana; las 

condiciones de la vida social; las condiciones de vida económica; la vida cultural y el ocio 

(Zuleta et ál., 2002; Acevedo, Trujillo y López, 2012) 

 

En el caso de las personas de la tercera edad que tienen cubiertas sus necesidades 

básicas al llegar su jubilación o pensión aunque sea de manera no muy completa, la 

preocupación no es ya conseguir para comer y vestirse. Cuando se tiene acceso a la salud y 

a la medicina aún y con todos los problemas de las instituciones de salud, las necesidades se 

trasladan a otro nivel, como pueden ser: un núcleo social fuerte; acceso a la información; 

entorno físico estimulante; una aprobación social y de reconocimiento social; de educación; 

de ocio creativo; de actividades lúdicas; de afirmación de la propia identidad; de participación 

política; de búsqueda de la espiritualidad y religiosidad (Ariza y Oliveira, 2004).  

 

En el caso contrario, es decir, las personas que no tienen cubiertas esas necesidades, 

presentan dificultades inherentes a su edad y relacionadas a los aspectos económicos. Ortiz 

(2003, pp. 65-73) señala como parte de esas dificultades aquellas inherentes a su edad, como 

pueden ser la tristeza, el abandono, la soledad, la decadencia, el aislamiento, el 

distanciamiento y la falta de solidaridad de la familia. Dentro de las problemáticas 

relacionadas con los aspectos económicos, se encuentran la marginación en el mercado de 

trabajo, resultante de la competitividad con la estructura de población económicamente activa 

más joven; la pobreza por el decremento en su participación económica, así como la carga 



que este grupo representa para la población económicamente activa y el impacto de la 

creciente demanda de pensiones y jubilaciones que afecta al gasto social (Acevedo, Trujillo 

y López, 2012). 

 

Pero no todo se remite a la cuestión económica, de servicios y vulnerabilidad, Erikson 

(1963; 1968, en Liembert y Langenbach, 1999), en su teoría psicosocial señala que cuando 

los adultos entran en una etapa final de la vida, su tarea consiste en ―contemplar su vida en 

conjunto y con coherencia. Necesitan aceptar su propia vida tal como la han vivido y creer 

que lo hicieron lo mejor posible en sus circunstancias―. Erikson (1963) contempla a la 

persona de la tercera edad como un individuo más productivo y creativo que en el pasado. 

Considera que las personas enfrentan una necesidad de aceptar su vida con el fin de aceptar 

la próxima muerte, es decir, es el momento de mirarse a sí mismos. Agrega que la edad adulta 

es también una época para jugar, para rescatar la creatividad. Barón (1996) expone en este 

sentido que aun a medida que las funciones del cuerpo se debilitan y la energía disminuye, 

las personas pueden disfrutar de una experiencia enriquecida, corporal y mental, para 

disminuir y afrontar la crisis propias de la tercera edad, considerado este proceso como el 

“mirarse a sí mismo”.  

 

 

Mirándose a sí mismo  
 

Ese momento de mirarse a sí mismo representa el instante de observarse y especular sobre el 

propio yo; de analizar la experiencia acumulada y el tiempo transcurrido; de percibirse y 

formar un autoconcepto (Liembert y Langenbach, 1999). Según Seade (1993, citado por 

Barón, 1996), en el ciclo vital normal de todo individuo, se espera que ocurran determinados 

eventos, en los cuales:  

 
Se acepta la existencia de una fase de formación; de estudio; de desarrollo profesional; casarse; tener 

hijos; gozar de la sexualidad; para finalmente, llegar el tiempo de la vejez; el de la jubilación; y el acto 

obligado del replanteo de vida. Etapas que implican bajo las pertinentes circunstancias, un cambio del 

concepto de sí mismo.  

 

Este concepto de sí mismo está estrechamente vinculado con todos los sentimientos 

positivos y negativos que puede tener una persona, relacionados a su vez, con la autoestima 

e identidad. Según Satir (1991, p. 34) la autoestima es un concepto, una actitud, un 

sentimiento, una imagen, y está representada por la conducta; toda persona tiene un 

sentimiento de valía, positivo o negativo.  

 

Por su parte, la llamada identidad implica un conjunto de comportamientos, lenguajes 

y actitudes propias de este segmento de población de sesenta y más años, así como ciertas 

condiciones generales y vitales de las personas. Giddens (2001, p. 58) señala que la identidad 

tiene que ver con la idea que las personas se hacen sobre quiénes son y sobre lo que tiene 

sentido para ellas. Timasheff (1997) por su parte habla de dos tipos de identidad: la social y 

la personal, La identidad social alude a las características que le atribuyen al individuo los 

demás. La identidad personal es la que individualiza, ya que hace alusión al proceso de 

desarrollo personal por medio del cual, se formula un sentido propio de lo que somos y de 

nuestra relación con el mundo que nos rodea. Entre las principales fuentes de identidad se 



pueden encontrar el género, la orientación sexual, la nacionalidad o la etnicidad y la clase 

social, la edad o la pertenencia a cierto grupo etario.  

 

Como se puede observar, la diferencia que se presenta de la identidad, en relación al 

concepto de sí mismo o autoestima, radica en la manera en que las personas se perciben en 

relación a los demás, la cual tiene que ver con la idea que los sujetos se hacen sobre quiénes 

son y sobre lo que tiene sentido para ellos. Aludiendo la identidad, a las características que 

le atribuyen al individuo los demás y a cómo se ubica en relación a ellos. Individualizando 

en el proceso al sujeto, como parte de su desarrollo personal (Giddens, 2001, p. 58).  

 

La asunción de la identidad en la tercera edad se da en la medida en que se contempla 

y acepta con sabiduría su propia vida; se reconocen los alcances y las limitaciones; se aceptan 

cambios y cuando no; se entiende que la vejez no pone fin a la vida de las personas, sino que 

cuándo es un proceso en donde todavía se tienen intereses y formas de percibir el mundo; y 

se comprende que es una transición más en la vida que trae consigo cosas positivas y 

negativas. Por lo tanto, la identidad, como lo señalan Berger y Luckmann (2003, p. 214), 

constituye un elemento clave de la realidad subjetiva y se halla en una realidad dialéctica con 

la sociedad. Agregado que el hombre es un producto social, y como producto a su vez, crean 

su propia sociedad, construyendo en esa medida día a día su identidad, todo ello como parte 

de una construcción social.  

 

Finalmente, la identidad vista como proceso dialéctico enmarca una necesidad y un 

requisito para la vida social, ya que de ellas dependen la construcción de las emociones, los 

sentimientos, el pensamiento, el conocimiento, las situaciones y los fenómenos sociales. 

Construcciones que si no se orientan adecuadamente, pueden ser detonantes de las 

condiciones adversas antes expuestas, vulnerando aun más a las personas de la tercera edad 

dentro de su atención y aceptación en la propia sociedad y sobre todo frente a un contexto 

globalizado, que puede llegar a ser excluyente y de generador de temores (Acevedo, Trujillo 

y López, 2012). 

 

 

Globalización como proceso excluyente del adulto mayor 

 

Globalización es un término amplio y abarcante, de carácter procesal y cuyo significado ha 

sido objeto de un sinnúmero de trabajos y análisis que se nutren de muy diversos elementos 

y se desarrollan desde múltiples perspectivas. En lo particular, entendemos a la globalización 

como un proceso amplio en el sentido de que transgrede todos los aspectos de la vida 

económica, política y social; a la vez abarcante en cuanto que pretende transformar no sólo 

las relaciones económicas entre las naciones, dado que la globalización es un proceso 

transversal que atraviesa la civilización humana de forma vertical desde las estructuras de 

poder, a la par que se expande de manera horizontal en todos los aspectos de la vida y ello se 

refleja principalmente en el incremento de la vulnerabilidad y exclusión de grandes sectores 

de la población (Sandoval, 2012).  

 

Como es sabido, la globalización ha acompañado siempre al desarrollo del 

capitalismo; aunque algunos autores ubican su origen en los albores de la civilización 

entendiéndola como la búsqueda de nuevos territorios. Sin embargo, como proceso de 



transformación e injerencia en las estructuras sociales, se ubica mucho más claramente con 

el surgimiento del capitalismo en el siglo XVI. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando tiene 

lugar la primera expansión capitalista, debido fundamentalmente al desarrollo que tuvo lugar 

con la revolución industrial que transformo radicalmente los modos de producción y 

transporte; todo ello dio lugar a la expansión del comercio y los capitales; así como a una 

dinámica de movilidad entre la población a nivel mundial. Además, durante el periodo que 

tuvo lugar (entre 1860 y 1913), los Estados-nación adoptaron un papel proteccionista en 

cuanto a la política arancelaria, económica y de seguridad social  (Sandoval, 2012).  

 

Gracias a estos procesos conjuntos tuvo lugar un crecimiento económico en los países 

de índole liberal, principalmente en Europa y Estados Unidos; este crecimiento fue el gran 

impulsor del libre mercado. Sin embargo, este proceso de expansión dinámica de capitales e 

integración de mercados se vio interrumpido por la primera y segunda Guerras Mundiales. 

El desgaste que significó este periodo de guerras mundiales para algunos países (Alemania, 

Japón, Francia, etc.) posibilitó un mayor repunte principalmente de los Estados Unidos, lo 

cual dio lugar a una reestructuración geográfica y económica a nivel mundial, sobre todo 

después de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo orden mundial se reflejaría claramente en 

la geopolítica planetaria y con ello, la creación de instituciones internacionales encaminadas 

a restablecer el dinamismo económico, principalmente a través de la regulación de las 

relaciones comerciales entre las naciones. Sin embargo dado el clima de posguerra, las 

condiciones en las que cada nación participaría en la nueva reestructuración del comercio 

mundial y de las relaciones multilaterales, fueron de carácter marcadamente desigual 

(Sandoval, 2012).  

 

La inteligibilidad de las estructuras hegemónicas enclavadas en la globalización, 

aunada a la retracción del Estado de la política social, aísla a los individuos a la par de que 

los somete cada vez más a la desprotección, a este contexto hay que sumar la ideología que 

se difunde y propaga por medio de la globalización; una ideología que individualiza cada vez 

más al hombre, mediante el ascenso de la competitividad al marco ético como valor 

primigenio (Sandoval, 2012). 

 

No se trata de competitividad sino de la competitividad, una conmoción en sí misma 

y concentrada sobre sí. Los competidores son anónimos, los bandos intercambiable. Los 

resultados de sus luchas sólo influyen sobre sus propios intereses, sus circuitos cerrados. Si 

existen campos, la población en su conjunto no forma parte de ellos, es extraña a todos, como 

lo es a esta competitividad que sufre y cuyos objetivos le son, en verdad, hostiles. La 

competitividad, si existe, se desarrolla entre íntimos, entre potencias privadas, en una palabra, 

entre sí, en bien de los intereses comunes de los competidores (Forrester, 2000, p. 31) 

 

Esta competitividad para aquellos que no detentan el poder de competir como agentes 

del mercado, supone una ideología de la exclusión, de la distinción de los otros; distinción 

que supone también un ordenamiento jerárquico de las sociedades, ubicando en primer plano 

a los más competitivos y, en segundo, al margen, aquellos que no entran en dicha dinámica 

(Sandoval, 2012). 

 

En esta perspectiva, apunta Forrester (2000), la explotación es lógica, indispensable, 

más aún, deseable, a los ojos de los mismos explotados. Su única finalidad es la ganancia: la 



ganancia a toda costa, cuya función sigue siendo desconocida, aunque la población en su 

conjunto debe apoyarla y darle derecho, amparada en la competitividad, a la prioridad 

absoluta, una prioridad que es preciso reconocer imperiosamente y sin el menor 

cuestionamiento (p. 33). 

 

Esta visión alcanza las estructuras sociales hasta lo más profundo, las relaciones entre 

individuos y, más aún, podemos inclusive ubicarla en las estructuras familiares. A partir de 

ello se construye de forma colectiva una idea generalizada para el caso particular que nos 

ocupa: la vejez y sus implicaciones mayoritariamente negativas. Junto con ello, observamos 

una ruptura cultural en cuanto a esquemas de solidaridad, apoyo y respeto al adulto mayor 

(Sandoval, 2012) 

 

Dentro de la dinámica y organización de las familias en las grandes urbes, resulta 

evidente que los roles han cambiado significativamente, pasando de una estructura extensa, 

en donde convivían tres o cuatro generaciones en la misma vivienda, a grupos domésticos 

nucleares o atomizados, donde parece no disponerse del tiempo ni el espacio suficiente para 

atender las necesidades de los adultos mayores (Mendoza, 2011); es una transición que 

implica detrimento de las cualidades anteriormente valiosas atribuidas a la vejez, tales como 

experiencia, madurez, sabiduría, etcétera. 

 

El adulto mayor, dada su condición de menor productividad que por lo tanto se refleja 

en una escasa o nula competitividad, es diferenciado del resto de la sociedad que, como ya 

hemos mencionado, tiene como principal finalidad la competitividad; su estrecha relación 

con la disminución de las capacidades físicas genera una diferenciación marcada; en este 

sentido el adulto mayor queda excluido de la nueva dinámica de vida impuesta por los 

procesos de la globalización (Sandoval, 2012). 

 

El proceso de envejecimiento es generalmente sinónimo de enfermedad, dado el 

deterioro biológico que éste implica; el cese de la actividad productiva implica también un 

detrimento en la calidad de vida del adulto mayor dado su insuficiencia económica pues son 

rechazados por el mercado laboral sobre todo en sus estructuras más formales. Aquí es 

importante resaltar que la globalización como proceso ha traído consigo una desvinculación 

del hombre y el trabajo, implementando una política de eliminación constante de empleos, 

en donde los primeros en ser rechazados por el mercado laboral o expulsados de sus empleos 

son los adultos mayores bajo el pretexto de incrementar la productividad (Sandoval, 2012). 

 

A la par de la disminución en el número de empleos, en aras del incremento a la 

ganancia, se somete a aquellos que aún lo conservan a condiciones de trabajo cada vez más 

precarias, horarios extenuantes y una reducción en las prestaciones sociales; so pretexto de 

la competitividad se excluye a quienes no lo son y con ello decaen a una categoría inferior; 

es decir, la dignidad del hombre se liga a su condición de empleado; ante esto, aquellos que 

padecen el desempleo son también despojados de cierto grado de dignidad. Nos encontramos 

entonces ante una constante amenaza que somete a los individuos y los obliga a acatar 

condiciones de explotación a la par que los coacciona ante el temor de verse sin empleo. 

Estas tensiones construyen un panorama de intranquilidad al interior de la familia, la cual, en 

muchas ocasiones, inmersa en la dinámica productiva, ve en el adulto mayor un estorbo o un 

dependiente más para el cual no se tiene tiempo, o bien como mano de obra para el hogar, 



ocupándolos en labores domésticas. Por otro lado, ante un contexto estatal de disminución 

de la política social que atenta contra los sistemas de salud, de pensiones, educativos, 

culturales, etc., los adultos mayores suelen enfrentarse a contextos de exclusión y desamparo, 

así como a estructuras cerradas y concéntricas hacia los valores del mercado en los que se 

privilegia la juventud por sobre la experiencia; el desarrollo tecnológico por sobre el 

conocimiento adquirido en la práctica (Sandoval, 2012).  

 

Además, al equiparar a la dignidad humana con la capacidad de producir y el empleo, 

el adulto mayor al no cumplir los cánones de competitividad y modernidad que estipula y 

demanda la globalización, queda excluido del campo laboral y por lo tanto despojado de 

dignidad como si la dignidad de la persona dependiera de tener o no un empleo, y que el 

despedido, hasta entonces una persona honorable, se transformara en un ser “indigno” al que 

sólo un nuevo puesto, cualquiera que fuese, pudiera restablecer su buen nombre (Forrester, 

2000, p. 61); por lo tanto, la disminución de capacidades físicas e inclusive su condición de 

enfermedad, condena al adulto mayor a una ausencia definitiva de dignidad, a una condición 

de inferioridad y devaluación humana. 

 

Ante este despojo de la dignidad humana y negación de derechos del adulto mayor 

que se ejerce desde distintos ámbitos de lo social (Estado, Instituciones, familia, empresas, 

etc.), se generan prácticas que en muchas ocasiones son de carácter discriminatorio; éstas 

tienden a una mayor fragmentación de lo social puesto que atentan a los derechos humanos 

y a la equidad entre las personas; se trata de un atentado contra la dignidad no sólo del adulto 

mayor sino de la humanidad en general, puesto que el envejecimiento es un proceso natural 

en la vida del ser humano; proceso el cual es irreversible, implicando todos los aspectos de 

la vida humana: biológico, psicológico y social. Además hay que considerar otros factores 

como el alargamiento de la esperanza de vida y el consiguiente incremento de población 

adulta mayor, aunada al vertiginoso desarrollo tecnológico, la concentración de la población 

en las grandes urbes, la reducción del tamaño familiar, etc., todo esto da cuenta de la 

inviabilidad de estos procesos globalizadores (Sandoval, 2012). 

 

Además de la competitividad, la globalización ensalza, como ya hemos señalado, un 

principio ético respecto a la libertad de mercado, lo cual para el conjunto de la sociedad se 

expresa en una libertad de consumo, consumo de bienes, información, tecnología, ideas. El 

consumo exige también una dinámica acelerada, para la obtención de recursos que permitan 

consumir las nuevas tecnologías, informaciones y la absorción constante y cambiante de las 

nuevas ideas e ideologías. En este sentido, los adultos mayores al encontrarse fuera del campo 

productivo y laboral, tampoco pueden ejercer su libertad de consumo de bienes; al ver 

disminuidas sus capacidades físicas su consumo de tecnología, información e ideas es mucho 

más lento, quedando fuera de las dinámicas exigidas por el mercado.  

 

De esta manera vemos cómo el avance de la globalización significa cada vez más para 

el adulto mayor la exclusión en varias dimensiones por la disminución de su valor humano 

al no ser productivo, competitivo y mucho menos ávido consumidor; así como por la 

construcción de una idea sobre la vejez cada vez más aberrante al ser considerados como 

estorbos y cargas tanto para el núcleo familiar como para las debilitadas estructuras estatales 

de política social (Sandoval, 2012). 

 



 

La política integral de atención al adulto mayor: el problema del envejecimiento 

 

El problema del envejecimiento se examinó por primera vez en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948. En aquel momento no era tan evidente que la población mundial 

envejecería de forma tan impresionante como sucedió en los decenios siguientes. En 1969, 

veinte años después, se reexaminó la situación y finalmente se exhortó a la celebración de la 

Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento efectuada en Viena en 1982. En dicha 

asamblea la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de sus 124 representantes, 

discutió el impacto del envejecimiento poblacional en el mundo, asumiendo el compromiso 

de promover las políticas necesarias que permitieran prever y reaccionar de manera oportuna 

ante las consecuencias que ese fenómeno acarrearía (Martínez et ál., 1999). 

 

Derivado de tales compromisos, se reconoce en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos el derecho a un nivel de vida adecuado y contar con un seguro en 

situaciones de privación ajena a la voluntad, entre ellas la vejez: toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad (artículo 25, inciso 1) (Peláez y Ferrer, 2001). 

 

Posteriormente, en 1966 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en donde se integró un artículo más comprehensivo sobre el derecho a 

la salud en una Ley Internacional sobre Derechos Humanos. De acuerdo a este pacto: los 

Estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental (artículo 12, inciso 1) (Peláez y Ferrer, 2001). 

 

Años más tarde, la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento efectuada en Viena en 

1982 aprobó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, lo que represento el 

primer instrumento de política a nivel mundial para abordar las consecuencias y el impacto 

del envejecimiento en la vida de las personas y de las sociedades. El Plan establece 62 

recomendaciones para adoptar medidas a nivel nacional que incorporen el envejecimiento en 

los planes y programas nacionales e internacionales de desarrollo (Peláez y Ferrer, 2001). 

 

Para el año de 1991 las Naciones Unidas en su resolución 46/91 aprobarón los 

Principios en favor de las personas de edad exhortando a los gobiernos a que los incorporarán 

en sus programas nacionales en la medida de sus posibilidades. Igualmente la Asamblea 

General de la ONU, en sus resoluciones 46/91, 46/94 y 45/106, recomendó que se definiera 

un conjunto de objetivos mundiales relativos al envejecimiento para el año 2001 que sirvieran 

de orientación paradigmática a las metas amplias del Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento; recomendando también que se acelerara la ejecución de dicho Plan 

(CONAPO, 1999). 

 

El año de 1999 fue declarado el año internacional de las personas de la tercera edad 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se emitió una declaración que exhortaba 

a la sociedad internacional a facilitar la colaboración entre sectores y naciones a la creación 



de una sociedad para todas las edades. Además, se decidió que en Cuba se celebrara el Día 

del Adulto Mayor como una actividad central latinoamericana de ese organismo (Martínez et 

ál., 1999). A partir de la celebración y de las primeras discusiones sobre el tema a nivel 

internacional se comenzó a considerar el tópico del envejecimiento y su impacto en la 

creciente globalización de la economía, destacando el problema demográfico, visto como un 

tópico central en la agenda de los países desarrollados y de los países en desarrollo. La 

tendencia hacia un creciente envejecimiento de la población cobró particular importancia por 

las repercusiones que presentó este fenómeno en los aspectos sociales y económicos de los 

distintos países participantes en las asambleas internacionales (Martínez et ál., 1999). 

 

México ha sido partícipe de reuniones y foros internacionales sobre el tema 

sumándose a los compromisos internacionales desde 1982, cuando asistió en Viena a la 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en 1994 a la Cumbre de Población de El Cairo y 

a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague en 1995, en las cuales se 

comprometió a desarrollar instrumentos jurídicos, económicos, sociales y culturales que 

favorecieran el desarrollo de las personas de edad avanzada (CONAPO, 1999). 

 

Tales compromisos los empezó a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 

2000 en donde se específica que “para alcanzar los propósitos de mayor desarrollo social, 

político y económico de los mexicanos, se requiere combatir la inequidad que se expresa 

entre las personas, por la diferencia de oportunidades y de ingreso” al tiempo que se reconoce 

que “el Estado contempla como uno de sus objetivos asegurar a los ciudadanos de la tercera 

edad condiciones de acceso a los servicios de salud, a una vivienda adecuada y a una vida 

digna”, siendo éstos importantes postulados para sustentar la acción pública en favor de este 

importante grupo de población (CONAPO, 1999). 

 

Peláez y Ferrer (2001) destacan, ante el presente marco normativo, que aún falta 

mucho camino por recorrer en materia de la protección de los derechos humanos de los 

adultos mayores, sin embargo, se cuenta con la adecuada plataforma legislativa que puede 

contribuir a crear mejoras en la calidad de vida de dicho sector poblacional como es el caso 

de Ley de los derechos de las personas Adultas Mayores. 

 

Dicha ley considera cincuenta artículos en los cuales se desglosan aspectos relevantes 

como: disposiciones generales, principio y derechos, deberes del estado, la sociedad y la 

familia, la política nacional de las personas adultas mayores, concurrencias entre los distintos 

poderes, los programas y obligaciones de las instituciones públicas, del instituto nacional de 

las personas adultas mayores, su gobierno, administración y vigilancia, entre otros (cuadro 

1) (Acevedo, Trujillo y López, 2012). 

 

Peláez y Ferrer (2001) señalan que dichas directrices se verán aterrizadas y con 

impactos favorables en la medida que los distintos actores sociales tanto del sector público, 

como del privado, las conozcan y sumen los esfuerzos respectivos en miras de mejorar la 

calidad de vida los adultos mayores. 

 



 
 

 
El envejecimiento en el mundo. Los nuevos retos 

 

El envejecimiento de la población mundial, entendido en términos estrictamente 

demográficos, como se ha señalado, se puede asociar al aumento de las personas mayores de 

sesenta años o más y, a los comportamientos de la esperanza de vida, natalidad y migración 

(Contreras et ál., 2006). De acuerdo con los criterios de la ONU, una población se considera 

envejecida sí el cinco por ciento de sus miembros tiene más de 65 años de edad, o si más de 

19% tiene más de sesenta años. Este criterio cronológico, pese a lo controversial que puede 

ser, es el más utilizado en múltiples discusiones e investigaciones en todo el mundo, incluso, 

se ha insistido en la importancia de subdividir esta etapa de la vida para hacer hincapié en la 

situación de los octogenarios y centenarios, así como en la población vieja de menor edad 

residente en países africanos (Moreno y Pedraza, 2008). 

 

De acuerdo a la ONU el porcentaje de personas mayores se ha incrementado de manera 

importante; actualmente en el mundo hay más de 416 millones de personas mayores de 65 

años. Por ejemplo, en España, la proporción de mayores de 65 años ha pasado de 5.2% en 

1900 a 15.1 % en 2001 y, según las previsiones, para el año 2015 esta cifra será de 20.3%. 



En Chile en 1992, los adultos mayores constituían diez por ciento de la población; sin 

embargo, se estima que en el año 2025 representarán 16 % de la misma. En Estados Unidos 

en 1995, había aproximadamente 33.5 millones de personas mayores de 65 años de edad, 

hacia el año 2030 habrá aproximadamente setenta millones, más del doble de las que había 

en 1990 (Albalá et ál., 2005). 

 

En América Latina y el Caribe, para el 2000 se contaron 41.3 millones de personas 

mayores de sesenta años, con una proyección al 2050 de 86 millones en números totales, 

mientras que en proporción pasará de ocho por ciento en el 2000 a 22.6% en el 2050. Moreno 

y Pedraza (2008) indican que las proyecciones actuales de la ONU indican que para 2025 

América Latina y el Caribe habrán experimentado un envejecimiento sustancial de su 

estructura por edades; es decir, su población de sesenta años y más habrá superado un 

promedio de 8 a 14 % (Acevedo, Trujillo y López, 2012) 

 

Por su parte, según las proyecciones demográficas de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), en las próximas décadas aumentarán aún más las tasas 

de crecimiento de la población mayor de sesenta años de edad, de manera que en 2025 este 

grupo de edad será de alrededor de cien millones de personas y en 2050, de cerca de 

doscientos millones (Acevedo, Trujillo y López, 2012). 

 

En consecuencia, los adultos mayores de sesenta años que representaban 8.1% de la 

población total de América Latina en el año 2000, pasarán a ser 14.1% en 2025 y 

representarán cerca de la cuarta parte de la población total (23.4%) en 2050. Suarez y Pescetto 

(2005) señalan ante tal escenario que, estos cambios en los patrones de crecimiento de los 

distintos grupos de edad de la población reflejo de la transición demográfica, tendrán un 

impacto importante sobre la tasa de dependencia económica de los adultos mayores. Es decir, 

la relación entre el número de personas mayores de sesenta años y la población en edad 

laboral (personas entre 15 y 59 años de edad). Marcando numerosos desafíos a los encargados 

de tomar las decisiones y de diseñar las políticas orientadas a satisfacer las necesidades de 

salud y de consumo de las personas de mayor edad. 

 

Tamer (1999) expone en este sentido que el envejecimiento de la población implicó 

cambios en el peso relativo de la población y también en el número absoluto de personas en 

los distintos grupos de edades. Es decir, entre la población económicamente activa y la no 

activa (niños, desempleados y jubilados), lo cual acarreó consecuencias económicas y 

sociales cuyos efectos fueron negativos al no lograr adaptarse a las nuevas situaciones y, en 

donde el gobierno no diseño claras políticas de mediano y largo plazo que pudieron orientar, 

positivamente el fenómeno de la población envejecida. 

 

Morales (2001) indica que al hablar de población envejecida se deben de considerar 

aspectos como: la composición por edades y de qué manera se registra el aumento, ya sea 

sostenido, absoluto o relativo, de personas mayores de sesenta años, en relación al 

comportamiento de los menores de quince años, ya sea el aumento o la disminución. El 

propio autor enfatiza que dichos extremos acompañados por las tasas de natalidad y de 

mortalidad, se pueden traducir en crecimiento demográfico. Concluye que dependiendo del 

comportamiento de los anteriores factores, es como se puede analizar la transición 

demográfica de un contexto determinado. 



 

 

El envejecimiento en México 

 

Durante las ultimas cuatro décadas México experimentó un acelerado cambio en los ámbitos 

demográfico y epidemiológico, lo que consolidó su paso a una etapa avanzada de la transición 

demográfica (Sánchez, 2008). Tales tendencias, seguidas por los factores del cambio 

demográfico, determinaron no sólo el crecimiento de la población, sino también marcaron 

cambios en su composición por edades. Por ejemplo, en 1950 había un millón 400 mil adultos 

mayores; en el año 2000, la población de 65 años o más ascendía a 4.6 millones de personas; 

en 2005, 8.3 millones de personas tenían sesenta años de edad y más de los cuales 46.69 % 

representaron hombres y 53.31% mujeres. 

 

Para el año 2010 se estima que 10 millones de mexicanos tendrán más de sesenta 

años, con un marcado aumento de las tasas de fecundidad; la proporción de jóvenes irá 

disminuyendo paulatinamente mientras que la población mayor de sesenta años aumentará 

su volumen hasta representar 11.7 % de la población total para el año 2030; para 2050 según 

las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) será 21.3 % (27.5 millones 

de personas) (Gutiérrez et ál., 2007; Lozano et ál., 1996; Parra y Quintero, 2007). 

 

Organismos como el CONAPO estiman que para el año 2050, de acuerdo con la 

proyección poblacional, uno de cada cuatro mexicanos será mayor de sesenta años de edad; 

calculando que actualmente siete por ciento del total de la población es mayor de sesenta 

años. Población que según organismos de seguridad social el 55% del total de la población 

de sesenta años y más de edad no es derechohabiente; mientras que el 45% restante está 

distribuido entre el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras instituciones, con 33, diez 

y dos por ciento, respectivamente. Datos que problematizan el envejecimiento por el cual 

está atravesando México, cuyas implicaciones no sólo repercutirán para este grupo de edad, 

sino también para las familias, las instituciones y la sociedad en su conjunto, sobresaliendo 

la necesidad de garantizar en la población envejecida su mayor supervivencia con la mejor 

calidad de vida (Antolínez y Alonso, 2007; Acevedo, Trujillo y López, 2012). 

 

Según Mendoza (1998) entre los principales factores del envejecimiento en México 

se destacan el envejecimiento demográfico, la migración, el aumento de la esperanza de vida 

y la disminución de la tasa de fecundidad. Aspectos que a lo largo de las décadas se han 

venido modificando en sus indicadores debido a los efectos de la urbanización; la mejora en 

la salud, la educación y la incorporación de la mujer al trabajo (INEGI, 2005). Destacándose 

según el propio autor el descenso de la mortalidad, sobre todo infantil (del 156.3% al 30.9%) 

por la existencia de desarrollos tecnológicos en el campo curativo y preventivo de la salud 

(Acevedo, Trujillo y López, 2012). 

 

Salgado (1976) explica ante tal comportamiento que éste, se deriva de la expansión 

de la cobertura médica, la cual ha propiciado un aumento de la esperanza de vida al nacer (en 

los varones de los 59 a los 72 años y en las mujeres de los 63 a los 77 años). Sin embargo, 

agrega que todavía en México se encuentran estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas 



donde persisten importantes desigualdades y la esperanza de vida es inferior a la media 

nacional (Montes de Oca, 2003). 

 

Según Sánchez (2008) los anteriores factores marcaron una tendencia en la dinámica 

poblacional que se agudizó en el siglo XX, época en la cual se presentaron profundas 

transformaciones socioeconómicas, políticas, culturales y demográficas en la población de 

México y Latinoamérica, lo que contribuyó al rápido envejecimiento de la población. Tales 

consecuencias afectaron de igual manera en ámbitos de la estructura y la composición de las 

familias, como en los hogares y en la dinámica familiar. López (2008) especifica que el efecto 

directo se percibió en el descenso de la fecundidad, reduciéndose el tamaño de las familia y, 

con ello, la disponibilidad de hijos que vivan con los padres o puedan brindarles apoyo en su 

vejez. Al mismo tiempo, una mayor sobrevivencia a edades adultas ha incrementado el 

número de personas que dependen de otras para satisfacer sus necesidades cotidianas 

(Rowland, 1984). En este sentido, Gutiérrez et ál. (2007) sostienen que el aumento de la 

esperanza de vida ha traído consigo el establecimiento de factores sociales preocupantes que 

afectan directamente a los aspectos de la vida cotidiana como pueden ser en las condiciones 

de vida, la calidad de vida, las relaciones interpersonales y el estado de salud de los adultos 

mayores. 

 

 

La discusión actual de la problemática de los adultos mayores se ha circunscrito en 

planteamientos de índole económica y de corte estructural, pero en contadas ocasiones se han 

puesto en relieve los aspectos de la vejez como etapa de vida (Moragas, 1991) en la cual, se 

considere la importancia del conjunto de dimensiones y relaciones que afectan a la biografía 

personal, la pareja, la viudez, los hijos, los nietos, el trabajo, el retiro, los amigos, la muerte 

de éstos y de familiares, entre otras dimensiones familiares y no familiares (los cuidadores). 

Relaciones que junto a los mitos y estereotipos negativos sitúan al adulto mayor en 

condiciones de vulnerabilidad que limitan su posibilidad de verse como un individuo más 

productivo y creativo que en el pasado.  

 

Por lo anterior, es de suma importancia poner en el temario la necesidad de ver al 

adulto mayor como un ser vigente y con la entereza de aceptar su vida venidera y de la 

próxima muerte, es decir, es el momento de mirarse a sí mismo, con identidad clara y 

autoestima sólida que le permita encontrar en si sus aspiraciones de mejorar su propia calidad 

de vida con todo un proyecto a futuro (Acevedo, Trujillo y López, 2012).  
  



 

 

CONSIDERACIONES 

FINALES  

 
Las realidades virtuales complejas  

descubriendo nuevos rostros de la vulnerabilidad  
  



 

La delimitación de los objetos de estudio o de intervención, en principio, remite a una mayor 

discusión y reflexión íntimamente ligada a la propia historia de los pueblos, así como a sus 

condiciones políticas, económicas, culturales y sociales, por mencionar algunas. Asimismo, 

se halla estrechamente unida a los quehaceres disciplinares por los propios campos de 

actuación profesional y de las demandas sociales (Acevedo, De León y Delgadillo, 2017).  

 

En palabras de Galeana (1996), quien plantea que los objetos de estudio e 

intervención pueden eliminarse a medida que se tengan claras tanto las relaciones sociales 

que establece el hombre para su supervivencia y desarrollo, como la naturaleza de los propios 

contextos y sus múltiples interacciones, tal dicotomía ha propiciado la delimitación de los 

propios objetos o realidades sociales. Ejemplos de ello son el estudio o atención de la 

pobreza, la marginación, la discriminación, la violencia, los embates del envejecimiento; las 

problemáticas inherentes a las dinámicas familiares nocivas derivadas, o no, de la ausencia 

de competencias parentales dentro de la crianza infantil, o las diversas formas de agresión o 

violencia como el maltrato/castigo infantil, la violencia de pareja o familiar, entre otras 

(Acevedo, 2015).  

 

Se debe reconocer que el análisis de dicha realidad social genera pautas de estudio e 

intervención o, como Galeana diría, “remite vincular e identificar las áreas de intervención 

tradicionales,4 potenciales5 y emergentes6 con los nuevos objetos del quehacer profesional” 

(1996, p. 10). Tal aproximación permite enunciar distintos objetos de actuación, que 

respondan a los nuevos desafíos y naturaleza de los contextos, íntimamente relacionados con 

los aspectos sociodemográficos, económicos, laborales y culturales, entre otros.  

 

Por su parte, Lewin (1988) sostiene que la identificación del objeto se puede derivar 

del estudio de las conductas de los sujetos en su entorno social y por el funcionamiento de 

                                                           
4 Salud, educación, asistencia social, penitenciaria, criminología, desarrollo comunitario, vivienda y servicios 

sociales 
5 Empresarial, investigación, urbanismo, procuración e impartición de justicia, capacitación, desarrollo de 

recursos humanos y promoción social 
6 Derechos humanos, desarrollo municipal y regional, atención en situaciones de desastres, y grupos vulnerables 

y emergentes 



estos frente a las condiciones imperantes que contribuyen a la construcción de los propios 

objetos. En tal sentido, se reconoce que dicha construcción puede derivarse de lo que, en el 

campo de las ciencias sociales, se conoce como la delimitación de problema, entendido como 

el planteamiento de una situación o fenómeno cuya respuesta se desconoce y se obtendrá a 

través del método científico. Especialistas en el estudio, identificación y análisis de los 

problemas sociales señalan que hablar de un problema social es un tópico cuya discusión y 

controversia son inacabables debido a los múltiples significados. En este sentido, un 

problema puede verse desde distintas perspectivas y dependiendo de los actores que lo 

señalen como tal. Así, los problemas sociales, según la fuente y los actores, pueden ser 

categorizados en oficiales,7 no oficiales8 y emergentes9 (Acevedo, 2008).  

 

Ahora bien, frente a dicho argumento me permito agregar que la construcción del 

objeto, tanto de investigación como de intervención, no es un hecho aislado. Éste va de la 

mano con la propia delimitación de los aconteceres sociales y de la evolución de cualquier 

disciplina,  que le han permitido desarrollar distintas formas de su estudio. Métodos que, en 

suma, dan esas fortalezas, técnicas y herramientas de actuación a los profesionales de las 

ciencias sociales y de la conducta.  

 

                                                           
7 Los problemas oficiales son entendidos como aquellos que son legalmente señalados y reconocidos por las 

instancias gubernamentales, legislativas y producto de una preocupación y consenso de grupos hegemónicos y 

populares aludidos o afectados. En ellos se presenta un reconocimiento y preocupación social, encontrando 

ejemplos como la pobreza, la desigualdad social, la violencia, el maltrato infantil y la homofobia, entre otros 
8 Los problemas no oficiales (campo fértil para el desarrollo de las disciplinas científicas y de manera particular 

del trabajo social) son aquellos que el aparato de Estado y social no los considera, por sus dimensiones y 

proporciones, como sujeto de investigación, desarrollo y atención, debido a que el nivel de afectación social no 

es de trascendencia por los tomadores de decisiones y por algunos neófitos. Son minimizados con márgenes de 

prácticas culturales, de usos y costumbres en el mejor de los casos, mientras que en el exceso de la omisión y 

negligencia simplemente no son vistos o considerados. Por mencionar algunos ejemplos se pueden encontrar 

en algunas regiones del país casos de explotación laboral infantil (niños que venden en cruceros, “cerillos” o 

empacadores voluntarios, o niños en labores del campo) entendida como el apoyo a la economía familiar; las 

prácticas de castigo vistas como formas de crianza o disciplina familiar; los excesos de las tribus urbanas 

emofobia, grafiteo, vandalismo, etc., percibidas como formas incomprendidas de expresión y organización 

juvenil; la violencia perversa o acoso moral, diluida como elementos motivacionales de rendimiento académico 

o competitividad laboral. 
9 Los problemas emergentes son definidos como aquellos acontecimientos derivados de los desastres naturales, 

eventualidades acontecidas ante reacciones o sucesos impredecibles, como por ejemplo la rapiña urbana que se 

presenta después de un desastre natural (inundaciones u otros), los estragos de los conflictos armados o 

atentados terroristas; o bien los derivados de la violencia estructural “estragos de las reformas económicas, o 

educativas en el caso de México”. 



Frente a tales argumentos, se enuncia hoy día un gran desafío y no solo para dichas 

áreas del conocimiento, se requiere el analizar lo que se denomina como realidades 

complejas (Acevedo, 2017). Que en palabras de Morin (1990) representan realidades 

interconectadas de una manera global, que exigen el ser comprendidas de esa misma manera 

y que se posibilite el generar puentes del saber, que expliquen el operar de los seres vivos 

tanto en sistemas cerrados como abiertos, determinados por su contexto y estructura 

(Maturana, 1996).  

 

Dicho de otra manera, se requiere entender nuestra realidad a partir de la completa 

relación e interrelación de sus sujetos, sus componentes y necesidades. Todo ello, 

encaminado hacia el fortalecimiento de los propios perfiles de actuación profesional, acordes 

a los desafíos de nuestros tiempos o al análisis de las realidades complejas, sobre todo en el 

terreno virtual, como puede ser el ciberacoso, los efectos de las tecnologías de comunicación, 

las nuevas psicopatologías derivadas por el uso del Internet o las nuevas formas de violencia 

(Acevedo, 2015). 

 

 

Ciberacoso en la infancia y adolescencia: una realidad virtual 

 

La violencia cambia de acuerdo con las características de la época, de las nuevas culturas, y 

sobre todo, de las nuevas tecnologías, en donde las prácticas de violencia se han servido de 

ellas y han generado nuevos métodos para convertir la vida de los más vulnerables como, 

pueden ser los niños, las niñas, los discapacitados, los adultos mayores, entre otros grupos, 

en verdaderos infiernos (Acevedo, 2015). En este sentido, según Castro (2007) una de las 

formas de agresión que se ha servido de la nueva tecnología es, sin duda, el llamado 

ciberacoso,10 destacado de otras formas de agresión, por la viral exposición a la intimidación 

y burla de la víctima a través de los medios cibernéticos (internet); reconocido como práctica 

                                                           
10 Cabe destacar que el término ciberacoso fue usado por primera vez por el educador canadiense Bill Belsey, 

derivando hoy día en otros términos como lo son “acoso electrónico”, “e-acoso”, “acoso sms”, “network 

mobbing”, “acoso móvil”, “acoso en línea”, “acoso digital”, “acoso por internet”, “acoso en internet” o “internet 

acoso” (Standler, 2002) 



de violencia a partir de conocido video “Star Wars Kid”11 que llevaron al protagonista a ser 

internado en una institución psiquiátrica.  

 

El ciberacoso —también llamado cyberbullying por su traducción al inglés—, según 

Standler (2002), es el uso de información electrónica y medios de comunicación tales como 

correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos 

móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo mediante ataques 

personales u otros medios. Según el mismo autor, el ciberacoso es voluntarioso e implica un 

daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico; el acoso 

pretende causar angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito legítimo para la 

elección de comunicaciones. El ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones 

sexuales, etiquetas peyorativas —ofensivas—.  

 

La violencia contra los niños y niñas en el ciberespacio fue descrito por Ecpat 

International (2014)12 junto con reconocidos expertos de todo el mundo como contribución 

al estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. El informe reúne los 

más recientes conocimientos sobre violencia contra dicho grupo poblacional en el 

ciberespacio y perfila una agenda para la acción que incluye un mayor accionar por parte de 

la industria y legislaciones nacionales más fuertes y en conformidad con estándares 

internacionales. Entre las formas de violencia contra niños presentadas en este informe junto 

                                                           
11 “Star Wars Kid” es un vídeo viral donde está involucrado un estudiante de un colegio en Quebec, Canadá. 

En él, se puede ver, como el chico imita con un palo de golf una batalla como Darth Maul, personaje de Star 

Wars, imitando sus movimientos. El 3 de Noviembre de 2002, un estudiante Canadiense se grabó en vídeo 

imitando movimientos de lucha con un palo de golf, como si este fuese un sable láser de Star Wars. El vídeo 

fue descubierto por un compañero de colegio, que creó una versión digital de la cinta para enseñarla a sus 

compañeros. El vídeo fue pasando de mano en mano, hasta que uno de ellos subió el vídeo a las redes P2P como 

“Jackass_starwars_funny.wmv”, según un juicio posterior, el vídeo salió a la luz pública en la tarde del 14 de 

Abril de 2003. Una edición editada del vídeo con efectos especiales fue visionada hasta 900 millones de veces, 

según “The Viral Factory” en 2006. En Youtube el vídeo tuvo hasta 20 millones de reproducciones. En Julio 

de 2003, la familia del estudiante que salía en vídeo demandó a los estudiantes que filtraron el vídeo, ya que el 

chico había tenido que tener tratamiento psiquiátrico por las burlas de sus compañeros y de la gente en general. 

Al final la demanda fue retirada y se llegó a un acuerdo por ambas partes 
12 End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for Sexual Purposes; known in 

Canada as Beyond Borders. Es una organización no gubernamental (ONG) y de la red mundial de 

organizaciones dedicada a acabar con el comercial explotación sexual de niños y adolescentes (ESCNNA). Se 

centró principalmente en la detención de tres formas principales de la explotación sexual: la pornografía infantil, 

la prostitución infantil y el tráfico de niños con fines sexuales. La red consta de un Secretariado Internacional 

con sede en Tailandia, junto con 81 organizaciones miembros locales en 74 países.  



al ciberacoso13 e intimidación, se incluyen: pornografía infantil y abuso sexual en línea “en 

vivo” para clientes pagadores, solicitud de sexo en línea y acceso a materiales ilegales o 

dañinos y formación de redes de turistas sexuales y traficantes de niños y adolescentes, 

generando una serie de recomendaciones para evitar el ciberacoso.14  

 

 

Efectos de las tecnologías de comunicación. La antesala de las nuevas realidades virtuales 

complejas  

 

Los efectos del abuso de las tecnologías de comunicación pueden ser diversas, o como lo 

precisan Pedreira y Basile (2013) al describir la presencia del Síndrome del niño con la llave 

al cuello, parte de los efectos nocivos de la tecnologías de información y comunicación (TIC). 

En tal sentido, los propios autores narran que dicho síndrome se presenta en muchos estratos 

sociales, donde ambas figuras parentales trabajan fuera del hogar, y los chicos llegan a su 

domicilio tras la escolaridad y se encuentran a solas durante muchas horas, que dedican al 

uso de las TIC, sin supervisión y acompañamiento por parte de las figuras parentales.  

 

Una de sus primeras repercusiones es que este niño que llega a su casa y se encuentra 

sólo con las TIC inicia un uso excesivo de la televisión, el internet y los video-juegos; los 

utiliza como efecto calmante/sedante de la ansiedad que les produce estar solo, de tal suerte 

que las video-consolas y las computadoras se transforman en verdaderos factores de riesgo, 

                                                           
13 Referente a la preocupación al ciberacoso ha motivado al escenario científico, a realizar acercamientos para 

medir la naturaleza de dicho fenómeno, así como sus manifestaciones, pero sobre todo sus consecuencias. En 

tal sentido, Castro (2007) describe un estudio realizado en el Reino Unido del portal de Internet msn sobre 600 

jóvenes de 12 a 15 años y sus padres, en el cual, los datos relevantes se centran en el envío de correos 

electrónicos y mensajes instantáneos, revelando que: junto a un 11% de receptores de mensajes intimidatorios, 

un 44% afirma conocer a alguien que ha sufrido este tipo de acoso digital; un 48% de los padres desconocía 

hasta ahora la existencia del acoso on-line, y un 74% de los adolescentes afectados no lo había comunicado 

porque temían que sus padres, al enterarse, les impidiesen utilizar Internet. El propio autor, destaca que en 

España, las cifras también son alarmantes, ya que según una encuesta de la Asociación Protégeles aplicada a 

2,000 jóvenes españoles de entre 11 y 17 años, un 19% había enviado algún mensaje de celular intimidatorio.  
14 Castro (2007) calcula que un cincuenta por ciento de los padres sabe que sus hijos tienen acceso a Internet, 

pero sólo el veinte por ciento ha establecido normas para asegurarse de que los menores hagan un buen uso de 

este recurso, mientras que un cuarenta por ciento reconoce que no establece ninguna regla. Según el propio 

autor, por lo general, los padres suelen coincidir en las normas por las cuales prohíben visitar ciertas páginas de 

Internet o limitan navegar demasiadas horas por la red, sosteniendo que del mismo modo deberían enseñar a 

sus hijos los riesgos que puede implicar el uso de Internet (enviar datos personales, concurrir a citas, etcétera). 



ya que utilizan de forma prioritaria la violencia para solución de los conflictos; el acceso a la 

pornografía se facilita por el descenso de la supervisión por parte de las personas adultas y 

por la soledad; el acceso a Internet resulta fácil y sin control parental, con lo que se puede 

iniciar el ciberacoso, que utiliza además determinados “juegos de rol” de forma inadecuada 

al  incluirse en ellos y no poder diferenciar, de forma adecuada, la fantasía/juego y la realidad. 

Pedreira y Basile (2013) agregan que este nuevo espacio de las tic origina un caldo de cultivo 

adecuado para que aparezca el acoso en diversas modalidades —ciberacoso sexual,15 

ciberacecho,16 ciberbullying,17 grooming,18 cebo,19 web apaleador,20 flame,21 guerra de 

notificaciones22—. En donde se destacan, como última herramienta utilizada en internet para 

realizar ciberacoso el uso y pertenencia a las denominadas redes (in)sociales, como son: 

Facebook, Myspace, Tuenti, Habbo, Flickr, SchülerVZ, YahooAnswers. 

 

Los nuevos ciberacosadores utilizan un procedimiento que, según la Brigada de 

Detección y Procesamiento del ciberacoso23 Otra herramienta de los ciberacosadores 

representa, el uso de los teléfonos móviles o celulares por parte de los menores de edad. El 

                                                           
15 Acoso entre adultos con una finalidad sexual 
16 Seguimiento online de los pasos que hace la victima 
17 Acoso que se realiza entre menores de edad 
18 Consiste en el engaño de menores de edad por parte de pedófilos o pederastas online, que utilizan para el 

engaño la simulación, empatía y cariño 
19 Artimañas utilizadas por los pedófilos online para atraer a niños a encuentros fuera de la Red 
20 Web creada para hacer ciberbullying sobre algún menor de edad, metiéndose con el de manera pública y 

ridiculizándolo. A menudo se anima a otros internautas a participar en el abuso 
21 Provocación mediante un mensaje incendiario enviando a un foro, lista de correo, cuyo objetivo es provocar 

reacciones airadas de sus participantes 
22 Medio utilizado a veces, en casos de ciberacoso o ciberbullying para implicar a un proveedor de servicio 

contra la victima 
23 

 



cual representa el nuevo compañero virtual. El uso del celular por parte de los niños en edad 

escolar cada vez más precoz se justifica, según los propios padres de familia, como un medio 

que ha contribuido a mejorar la comunicación y conseguir un mejor control, pero ya se ha 

iniciado un uso perverso de estos aparatos. En tal sentido, Pedreira y Basile (2013) indican 

que se inicia la aparición de síntomas que van desde los más representativos como el fracaso 

escolar —como indicador primordial que algo cambia—, hasta los síntomas de ansiedad e 

inestabilidad, sobre todo en ausencia del uso del propio celular y se puede terminar en la 

dependencia total, cuyo primer síntoma de aviso consiste en llevar el móvil para dormir.  

 

Los mismos autores destacan que, en general, los síntomas más frecuentes en este 

tipo de adicciones son tendencia al aislamiento, conductas asociales o despersonalización; 

pierden la noción del tiempo en que consumen los instrumentos de pantalla; falta de 

autocontrol, irritabilidad, nerviosismo y desconcentración; tienden a la satisfacción 

inmediata con una continua búsqueda; muestran una incapacidad para detectar la realidad; 

presentan valores y juegos diferentes a los de su contexto familiar y educativo; miran de 

forma compulsiva si tienen llamadas o mensajes sms, y, por fin, no saben reconocer los 

peligros a los que están expuestos, sobre todo las psicopatologías que se pueden desprender 

de tales usos (Santa, 2004).  

 

 

Psicopatología e Internet. Los nuevos retos de la investigación social 

 

En la década de los noventa Kraut, Patterson, Kiesler y Scherlis (1998) dieron a conocer una 

investigación en la que examinaron el impacto de Internet en 169 personas de 73 hogares. 

Encontraron que un gran uso de éste se asociaba con disminución de la comunicación entre 

los miembros de las familias, decremento de las relaciones sociales y el aumento en los 

indicadores de depresión y soledad. En tal sentido, Madrid (2001) ha señalado que existe una 

tendencia a atribuir impactos negativos a las nuevas tecnologías. Tal habría sido el caso de 

la televisión y el cine. Sin embargo, destaca el mismo, aunque se conocen los potenciales 

usos de Internet en los negocios y la educación, también se han descrito efectos negativos, 

entre otros la adicción a Internet, la ludopatía y la pedofilia. 



 

Respecto a la adicción a Internet, conducta similar al de otras conductas adictivas. 

Iván Goldberg (citado por Madrid, 2001) fue el primero en establecer criterios para  describir 

el desorden de adicción a internet (IAD) basado en los criterios para la adicción a sustancias, 

así define este trastorno: “un patrón desadaptativo de uso de Internet, que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más ítems siguientes en 

algún momento de un periodo continuado de doce meses”. 

 

La primera investigación en señalar la existencia de adicción a Internet, se realizó en 

1996 por la Kimberly Young (citado por Santa, 2004), quien considera la existencia de la 

adicción a las computadoras y a los videojuegos y parte del supuesto de una equivalencia 

entre todas las adicciones. En su investigación el grupo experimental estuvo conformado por 

157 hombres y 239 mujeres con una edad media de 29 y 49 años respectivamente. Los 

servicios más usados por el grupo experimental fueron los chats y los juegos de red, con un 

promedio de 38.5 horas a la semana de conexión. El grupo control, en tanto, utilizó servicios 

de páginas web y el e-mail. Para Young (1999) la naturaleza patológica del uso de Internet 

es más semejante al juego patológico, de allí que haya propuesto criterios diagnósticos 

basados en la ludopatía, indicando el mismo que se puede considerar adicto a quien responde 

afirmativamente a cinco o más de estos criterios. 

 

Por su parte, Madrid (2001) expone que la aparición de comportamientos adictivos a 

la red tiene que ver con la velocidad, accesibilidad e intensidad de la información. 

Destacando especialmente, la adicción a las salas de chat, donde los contactos sociales serían 

reforzantes para la mayoría de las personas dándose de manera libre y espontánea en estos 

espacios. Finalmente, Gracia, Vigo, Fernández y Marcó (2002) enfatizan la existencia de 

evidencias de comorbilidad asociada al uso compulsivo de los ordenadores. Indican que, en 

definitiva, aunque la adicción a Internet no es oficialmente una categoría diagnóstica, las 

investigaciones realizadas hasta la fecha muestran que el uso problemático de la red requiere 

una mayor atención, sobre todo si causa problemas o interfiere en la vida diaria, 

especialmente durante la adolescencia.  

 



El trastorno del control de impulsos, característico en el fracaso por detener la 

conducta, la preocupación y la necesidad de apostar cada vez mayores cantidades de dinero, 

representa la ciberludopatía, entendida como un caso de comorbilidad en que las 

dependencias al juego y a Internet se presentan en una misma persona. Santa (2004) indica 

que entre los riesgos señalados para este tipo de comportamientos destacan la falta de control 

(sólo se requiere una tarjeta de crédito, propia o ajena) y aceptar las condiciones 

(generalmente abusivas) para jugar en línea.  

 

Por otra parte, entre otros efectos nocivos del uso de Internet se denotan la ludopatía 

y la pedofilia, situadas hoy día en el tema de la actividad sexual en Internet, según Madrid 

(2001), existen dos puntos de vista para analizar dicha actividad. De un lado se propone como 

expresión sexual, enfatizando la exploración y discusión abierta de la sexualidad. Es la 

llamada perspectiva adaptativa. En contraposición a ella se encuentra la perspectiva 

patológica, la cual considera el cibersexo como una vía para poner en funcionamiento 

fantasías sexuales, revelando la adicción a esta práctica y a los comportamientos compulsivos 

de carácter sexual. En el caso de la pedofilia, Internet, según Santa (2004), se ve favorecida 

por el intercambio entre pedofílicos, quienes ponen en juego una serie de distorsiones 

cognitivas que les permiten de alguna manera justificar sus relaciones con menores.  

 

En términos generales, se pueden reconocer dos modos de vínculo con la red Internet: 

un modo de interacción con otros y un modo de exploración más bien solitaria. Santa (2004) 

señala que si bien existen otras modalidades de interacción con la red, éstas corresponden a 

las formas más usadas y las de más fácil acceso. En el primer caso, el sujeto se vincula con 

otras personas por medio de chats, estableciendo una comunicación en línea. En el segundo, 

los sujetos visitan sitios o páginas web que contienen imágenes, textos y recursos 

audiovisuales. El propio autor agrega que las salas de chats están organizadas por intereses y 

las hay de tantos temas como es posible encontrar en las preferencias y gustos de las personas.  

 

Es decir, que las relaciones entre las nuevas tecnologías de la información y lo 

perverso, según Traver (2001), se señala específicamente, los intercambios en los chats donde 

hay salas destinadas al sadomasoquismo, la pedofilia, entre otras. Dicho autor enfatiza la 



forma en que el cerebro procesa la información y se pregunta hasta qué punto lo vivenciado 

ante una pantalla adquiere estatus de real. A su juicio las relaciones por Internet se 

caracterizan por el anonimato; la posibilidad de adquirir diversas identidades; la impostura; 

el volcado de fantasías poco usuales; la posibilidad de encontrar partenaires con quien 

compartirlas, es decir la posibilidad de contactar con un semejante. Según el mismo, el éxito 

de estas interacciones perversas se sustenta en el anonimato y en la gratuidad de las salas de 

chat. Destaca que el perverso es aquel que no se conforma con el placer, aspira al goce, a lo 

que hay más allá del placer. Todos los perversos, aunque no lleguen al borde que separa la 

vida con la muerte, atraviesan el lado oscuro de las cosas, aunque sea sólo en el imaginario, 

fantaseando y descubriendo —quizá— que pueden llegar más lejos. Todos en este sentido 

rompen un tabú, transgreden la norma y se sitúan más allá del sexo reproductivo, el único 

que no está prohibido (Traver, 2001)  

 

Bajo el mismo orden de ideas Santa (2004) expone que el Internet proporcionaría un 

medio propicio a lo perverso. De una parte, el perverso puede encontrar caminos para 

desplegar sus deseos, mostrándose ante un público global y anónimo. También existe en este 

caso la posibilidad de encontrar y seducir o ser seducido por otras personas y actuar sus 

deseos en la vida real. Intercambiar sus secretos, difundir sus prácticas y generar espacios de 

encuentro parecieran ser las prácticas más frecuentes en la red.  

 

Algunos autores, entre ellos Moreno (2002), destacan la cantidad de páginas 

pornográficas que se crean cada día. Según este autor las prácticas perversas consistirían en 

la visualización de material pornográfico o la interacción erótica a través de chats utilizados 

como fuente de excitación sexual. El contenido pornográfico de las páginas web está 

generalmente organizado en categorías y llama la atención el estricto orden y desagregación 

en que se presentan. Éstas dan cuenta tanto de las más comunes y las más extrañas 

preferencias sexuales. Desde el llamado softcore —traducido como sexo suave— que 

consiste en mostrar mujeres y hombres con poca ropa, en actitudes insinuantes.  

 

Este tipo de imágenes no difiere de las que es posible observar en la televisión abierta. 

Hasta las prácticas llamadas hardcore —o sexo duro— las cuales se componen de imágenes 



con pornografía explícita, ya se trate de parejas hetero u homosexuales. Su característica es 

la exhibición de material muy explícito y acercamientos de cámara en las zonas genitales 

mientras se mantienen relaciones sexuales vaginales, anales o bucogenitales; ya sea en pareja, 

en tríos o grupos con las distintas combinaciones posibles. Santa (2004) indica que en otras 

categorías es posible encontrar una amplia gama de perversiones, incluyendo escenas 

bizarras —como la zoofilia—, situaciones extrañas —como una mujer en el examen gineco-

lógico— y personajes inéditos —como los extraterrestres—. Con relativa facilidad es posible 

encontrar también categorías abiertamente ilegales o criminales, como las prácticas 

pedofílicas, la tortura, el homicidio y la necrofilia. 

 

En México, la prostitución cuenta con páginas web que promocionan sus servicios. 

La publicidad indica que el cliente podrá realizar todas sus fantasías, sin límite. Esta 

publicidad se dirige tanto a personas heterosexuales como homosexuales e incluyen otros 

servicios como lencería erótica, juguetes sexuales, prácticas sadomasoquistas, filmaciones, 

exhibición de películas, tríos, etc. En otros países, la actividad es una verdadera industria, 

con categorías altamente especializadas. Destacan especialmente las prácticas 

sadomasoquistas, las relaciones sexuales grupales, la transexualidad y la posibilidad de elegir 

según el color de piel o raza de la persona de quien se ofrecen los servicios. Además, es 

posible encontrar páginas con contenidos muy bizarros o cuyos servicios consisten en la 

exposición de la violencia (Santa, 2004).  

 

En tal sentido Torres (2000) realizó una investigación cuyos resultados preliminares 

han sido publicados en México con el título Snuff Light. Lo snuff refiere a filmaciones en 

directo de muertes reales. Este tema fue abordado por cineasta chileno Alejandro Amenábar 

en la película Tesis. Según el estudio de Torres, el material mórbido de Internet se organiza 

también en categorías y subcategorías. Algunas de estas palabras son: gore, sexplotation, 

necrobabes, catflitghs, fatal torture. Las páginas denominadas Gore Death —generalmente 

de acceso gratuito— contienen fotografías de personas muertas. Al respecto Torres (2000) 

señala que es como un anfiteatro público donde puedes ver otras subcategorías de fotos como 

open mortuary, classic crime, Art and Cience, Women Only, Thumbnail Hell —esta es 



verdaderamente desagradable—, cada una con gente de todas las edades. Cabe mencionar 

que los fetos malformados también alcanzan una clasificación.  

 

También señala páginas que muestran accidentes, autopsias paso a paso, violaciones, 

decapitaciones y torturas. En algunas páginas no se muestran personas sino animaciones 

digitales. El Hentai correspondería a historietas generalmente de origen japonés, en las 

cualeslo característico es el sexo muy violento. Finalmente, Santa (2004) se pregunta por la 

relación entre estas páginas y la violación de mujeres en México, a las que se cercenaban los 

pechos, tal como se mostraba en uno de estos sitios, y termina su artículo sugiriendo la 

existencia de una industria de snuff y de sexo, concluyendo que la oferta de exploración de 

contenidos sexuales en Internet es bastante amplia, y pareciera estar dirigida a un público por 

lo menos con fantasías perversas. La amplitud, accesibilidad y gratuidad en el acceso a estos 

contenidos corresponden a las principales características de esta oferta. 

 

 

Colegio Americano. Enseñando nuevas formas de violencia  

 

El 18 de enero del 2017 México se despertó con la noticia de que “un menor disparó a sus 

compañeros y maestra de un colegio al sur de Monterrey, Nuevo León, alcanzando al menos 

a tres con las balas”, de inmediato se filtró la noticia de que existía un video24
 de los hechos, 

éste se propaga de manera viral (Milenio Digital, 2017). Después del sentido episodio 

violento, miembros de un grupo de Facebook autodenominado “Legión Holk”,25
 se adjudicó 

la autoría del atentado. Desde temprana hora de ese día los integrantes del colectivo en la red 

social publicaron algunas imágenes en las que “se puede observar un post de Federico ‘N’, 

                                                           
24 Disponible en: https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-adk-adk_sbnt&hsimp=yhs-

adk_sbnt&hspart=a-

dk&p=balacera+en+colegio+americano+monterrey#id=4&vid=2cddccd53cdcf566b21d3518eda0e312&action

=click  
25 De acuerdo con lo asegurado por los “holkeanos”, como se hacen llamar, el atacante también era integrante 

del grupo en Facebook que cuenta con más de 200 000 miembros y ayer cerca de la medianoche, publicó el 

siguiente mensaje: “No pido naiks solamente que dejen su ward porque mañana haré una masacre en mi 

colegio”. A unas horas de que ocurriera el ataque, usuarios de Twitter que dicen pertenecer a Legión Holk, 

lograron colocar por unos minutos la tendencia #MásMasacresEnMéxico, con la cual los cibernautas daban a 

conocer la presunta autoría del atentado. 



quien perpetrará la agresión, advirtiendo que realizaría una masacre en su colegio” 

(Redacción sdpnoticias.com, 2017).  

 

El acontecimiento narrado no sólo conmocionó a todo el país y lo llenó de 

indignación, replanteó lo que se conocía en términos de la conducta delictiva de los jóvenes 

en México. La descripción teórica sobre la conducta antisocial y delictiva puede encontrarse 

en textos como De lo antisocial a asesinos en serie, apuntes para su discusión (Acevedo, 

2011), donde se da cuenta de que todas las conductas antisociales y delictivas de niños y 

adolescentes responden, por un lado, al sistema de educación basado en dobles morales y 

mensajes confusos, bajo ciertos valores de bribones y picudos, y por otro, se reconoce que 

los trastornos antisociales son derivados de fallas vividas en los contextos familiares. Hasta 

ese momento se narraba, a modo de escenarios teóricos y proyecciones, el hecho de que 

dentro de los contextos familiares y educativos se estaban albergando perfiles de hostilidad 

extrema que tarde o temprano saldrían a la luz.  

 

Acevedo (2011) describe que las conductas extremas y los excesos de la 

antisocialidad, no sólo se presentan como un daño explícito a terceros, sino que revelan los 

productos de una sociedad indiferente, así como fuertes deficiencias en las estructuras 

familiares y sociales, mismas que, en caso de no atenderlas —puntualiza el mismo—, en un 

futuro cercano, los noticiarios las estarán informando y quizás en nuestros propios contextos 

lo estaremos viviendo como algún tipo de daño o crimen contra nuestros seres queridos. Tal 

pareciera que estuviera anunciando lo que seis años después se presentaría en el colegio ya 

descrito.  

 

El mismo autor, al margen de sentencias moralistas o catastrofistas, contribuye en el 

debate sobre causas y explicaciones de los constantes climas de violencia y antisocialidad, 

sobre todo, nos invita a detenernos un instante para reflexionar sobre nuestras propias 

acciones y, a la vez, pensar en el impacto de nuestras indiferencias (Acevedo, 2011). De igual 

forma describe cómo las conductas antisociales se expanden cada vez más en los contextos 

educativos y urbanos, percibidas como aquellas actividades externas observables en el 

individuo, las cuales se emplean para expresar la tendencia a atacar o dañar, utilizando el uso 



intencional de la fuerza o poder físico hacia otra persona y ocasionándole algún daño 

psicológico o físico, desde una lesión hasta la muerte (Moreno, 2001).  

 

Los acontecimientos en el Colegio Americano describen un nuevo capítulo en cuanto 

a las nuevas formas de violencia en los contextos educativos. A su vez, éstas detonan un 

sinnúmero de preguntas sobre los nuevos perfiles delictivos que están gestándose dentro de 

los ámbitos familiares y en los contextos educativos; con motivaciones distintas y objetivos 

muy claros, en donde no necesariamente responden a cuadros clínicos, patologías sociales, 

traumas de la infancia o algún tipo de desorden, sino que simplemente se puede estar frente 

a un nuevo rostro de la violencia, los perversos (Acevedo, 2015).  

 

El perverso se caracteriza por ejercer prácticas violentas muy diversas, sutiles, 

artesanales, en donde la víctima difícilmente se percata de que está siendo manipulada o 

guiada hacia donde el victimario desea. Este perfil se distingue por su gran inteligencia, su 

capacidad para generar los planes, las estrategias, las acciones destructivas, es considerado 

como la “mano que mece la cuna” o el “arquitecto de la destrucción” (Acevedo, 2015). Frente 

al reconocimiento de la existencia de un nuevo perfil violento, cabe la posibilidad de que los 

hechos perpetrados en el Colegio Americano hayan sido el resultado de una mente maestra, 

de una sociedad virtual que está adoctrinando adeptos y reclutando soldados, y que de no 

detenerlos estaremos viendo la repetición de los lamentables hechos ya descritos.  

 

En síntesis, sólo puede expresarse que los retos de la investigación e intervención  

social están a la orden del día. Nos enfrentamos a fenómenos cada vez más complejos que 

requieren miradas en el mismo orden, pero sobre todo del diseño de modelos de investigación 

e intervención a la altura de dichas realidades, que habiliten a los profesionales —sea cual 

fuere su disciplina— para hacer frente a situaciones como las ya expresadas. 

 

 

 

 

 



EPÍLOGO  

La netnografía. Método para abordar las realidades virtuales complejas 

 

Ahora bien, frente a los escenarios virtuales complejos antes descritos es necesario contar 

con metodologías que posibiliten el análisis de dichos fenómenos, como puede ser la 

netnografía. Dicha metodología propone técnicas de la etnografía adaptadas a Internet y 

redefine la relación del investigador con el objeto; de este modo, uno de los requerimientos 

principales es que el investigador sea un nativo de la misma comunidad que se propone 

estudiar. 

 

La investigación netnográfica se originó a finales de los años noventa con una 

aplicación restringida al ámbito académico. Se cree que el término fue empleado por vez 

primera por R.V. Kozinets en 1997. En los años posteriores al 2000 se desarrollaron los 

primeros servicios de investigación netnográfica. Según Kozinets (2010) no es aún una 

disciplina científica autónoma y abarca métodos y técnicas propias de la sociología y la 

etnografía. La opinión libre de individuos en Internet permite al investigador acceder a datos 

provenientes de miles de individuos actuando libre y espontáneamente, lo que supone un 

aumento exponencial respecto a técnicas de análisis como focus groups. Asimismo, permite 

al investigador mantener un registro de estas interacciones. 

 

En cuanto al valor de la información netnográfica, datos recientes sugieren que los 

individuos dialogando en Internet sobre marcas y productos tienden a poseer un 

conocimiento en profundidad de las temáticas sobre las que hablan. Bien sea de coches, 

alimentación infantil o productos bancarios, las personas que dialogan en Internet poseen un 

interés y un conocimiento sumamente interesante para los responsables de marketing.  

 

Kozinets (2010) sostiene que el nivel de conocimiento de estos usuarios regulares de 

productos puede llegar a superar el de los propios ingenieros que han desarrollado esos 

productos. De igual forma, estos mismos investigadores resaltan que los fans de marca que 

hablan en Internet sobre la comunicación de sus marcas favoritas ofrecen un imput diferencial 

a los responsables de comunicación. Su diálogo tiende a ofrecer datos más cercanos a la 



realidad que técnicas tradicionales en cuanto a repercusión de campañas pasadas. Asimismo 

se sostiene que ofrecen un valor diferencial a la hora de proveer de mensajes y canales más 

efectivos de instrumentalización de campañas. 

 

Para otros autores como Del Fresno y López (2012) la netnografía es una disciplina 

aún en construcción y heredera de disciplinas clásicas como la antropología social y cultural, 

la sociología e incluso de la psicología con el objetivo de entender la realidad social que se 

está produciendo en el contexto online donde millones de personas conviven, se expresan e 

interactúan a diario. Esta propuesta es menos restringida que la de Kozinets (2010) puesto 

que no se limita a una aproximación orientada al marketing sino que es transversal a las 

Ciencias Sociales y, por tanto abierta a la investigación social, como por ejemplo la 

investigación netnográficas de los climas de opinión alrededor de los medicamentos y su 

aceptabilidad social (Del Fresno y López, 2014). 

 

Finalmente, Paiva (citado por Del fresno, 2011) sostiene que la netnografía posibilita 

el estudio de las comunidades y las culturas de internet desde la perspectiva de los usuarios. 

Analiza el diálogo entre consumidores en comunidades online a través de la observación 

empática permitiendo la evaluación cualitativa de las necesidades, deseos, experiencias, 

motivaciones, actitudes y percepciones de los consumidores para la creación de productos, 

servicios y marcas. Esta definición enfatiza la observación participante (Kozinets, 2010). 

 

 

 En suma, los anteriores argumentos sólo nos ilustran una sola cosa, que el debate 

sobre las nuevas realidades virtuales que pueden padecer los distintos grupos en situación de 

riesgo, es un hecho y que se requiere seguir abonándolo, sobre todo sumar las reflexiones de 

los distintos campos disciplinares, e ir creciendo la reflexión a partir de nuevas miradas, 

estudios y metodológias de investigacion. Invitación que se extiende a la nueva era de la 

colección de los grupos vulnerables, y que efectivamente ofrezcan esas visiones de la 

realidad, tan necesarias para mantener el avance del conocimiento, en pro de mejores 

condiciones de vida y estados óptimos de bienestar social. 
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